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Asociación de Vecinos.
(Páginas 24, 25 y 27).

programa de actos. Inclui-
mos también una entrevista
con Buenaventura Pol, de la

El popular núcleo de Cala
Morlanda celebra el cente-
nario con un interesante

Fiestas en Na Morlanda

Manacor, un caos circulatorio

En un verdadero caos circulatorio está convertida la zona del
centro de Manacor, donde conseguir aparcar es poco menos
que un milagro. (Páginas 14 y 15)
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Semana
conflictiva en
sucesos

Una denuncia por malos
tratos contra dos policías, el
accidente de un autocar de
Aumasa que penetró en el
Bar Control en la carretera
de Palma y la agresión con
arma blanca que sufrió un
vecino de Son Macià que

fue atracado junto con su
esposa, configuran los tres
grandes temas de la crónica
negra de los últimos siete
días. (Página 17)

Entrevista con los entrendores
del Cala Millor y Manacor
En las páginas deportivas publicamos dos amplias entrevistas
con los entrenadores Santy Araujo y Juan Company,
entrenadores del Cala Millor y Manacor, respectivamente.
(Páginas 46-47 y 50-51).
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UNO FIRE. UN DOBLE EXITO, UNA PAREJA PERFECTA

¡Toda una revolución!
El motor FIRE 1000 ha superado todos los márgenes de éxito establecidos en el sector automovilístico

de los últimos años.
Un motor optimizado tecnológicamente y capaz de desarrollar todas sus prestaciones con un máximo

rendimiento. Este es el secreto. Diseño y estética UNO con el empuje de la tecnología FIRE.
Un decisivo ahorro en el consumo, la amplia mejora de sus prestaciones, su mínimo mantenimiento y su

reducido peso unido a una compacta robustez y una importante reducción de piezas son las grandes
ventajas del FIRE 1000.

El FIRE 1000 representa una experiencia absolutamente nueva, porque todo en el FIRE es innovación.
Queremos que conozca más de cerca y en síntesis la clave del éxito de su gran motor. Vale la pena.

COCHE + IVA = 931.655

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
Facilidades hasta 5 años, sin entrada

MENOS	 Sanglas 500 	 PM-L
150.000	 Seat 127	 PM-N

MENOS
200.000	 Seat 131 1430 	 PM-?

MENOS	 Ritmo 75 	 PM-0
250.000	 Renault 12 	 PM-L

MENOS	 Visa 1.100	 PM-V
300.000	 Seat panda 40 	 PM-Y

IMENOS	 Ford fiesta ghia 	 PM-T
460.000	 Ford super sport 	 V-AS

Seat 127 crono 	 PM-X
Renault 5 GTL 5p. 	 PM-Y

MENOS	 i Renault 5 TX 	 PM-X
550.000

1MENOS	 Ford fiesta	 PM-AG
600.000	 Metro 1.300 	 PM-Z

Ford fiesta 	 PM-AH

MENOS	 'Regata 70-S 	 PM-AM
1.100.000 I Renault 11 GTX 	 PM-AH

IMPORTACION

V. Golf GT1 	 B-EH
Metro 1.300 	 PM-Z
Regata 70-S 	 PM-AM
Fiat uno 45-S 	 PM-AK

Ford fiesta 	 PM-W
Talbot samba 	 PM-V
Renault18 GTS 	 PM-0
Renault 12 TS 	 PM-T
Renault 14 GTS 	 PM-V
Ho rizón 	 PM-V

MENOS	 V. Golf GT1 	 B-EH
650.000	 I Ford fiesta diesesl ....PM-AD

MENOS	 I Renault 9 diesel 	 PM-AC
825.000	 Fiat uno 45-S fire 	 PM-AK

DIESEL

Ford fiesta 	 PM-AD
Renault 9 	 PM-AC

MENOS
400.000

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
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Sin rodeos

Gabriel Veny

Pere Serra, miente
Al parlamentario manacorí por el PSOE, Pere Serra, más le hubiera valido

adoptar la callada por respuesta antes de ponerse en manos de Sebastiana
Carbonell, para, en una entrevista que me atrevo a calificar de
escandalosamente partidista, intentar, entre ambos, rebatir algunas
informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación, entre ellos
"Manacor Comarcal", en torno a las aventuras y desventuras de este singular
parlamentario metido a hombre de negocios urbanísticos, además de
arquitecto en ejercicio. Se trata de una entrevista de tres páginas aparecida la
pasada semana en un semanario local del que Pere Serra es accionista, en la
que no se lee pregunta alguna que pueda molestar al parlamentario, como si se
tratara de una autoentrevista con la que Pere Serra pretendiera erróneamente
salir airoso de la polémica de realizaciones urbanísticas en la que está envuelto.

En la entrevista en cuestión, Pere Serra niega que él y sus compañeros de
"Nivell" dispongan de más de un diez por ciento del total de las acciones en
ninguna de las sociedades urbanísticas en las que participan, cuando en otro
espacio de este mismo número, informamos, con pelos y señales, que como
mínimo en una de estas sociedades anónimas Pere Serra y sus dos socios de
Estudio controlan la totalidad de acciones.

No comprendemos el por qué de esta mentira de Pere Serra, ni su
contrariedad a que se le cite como empresario, cuando en realidad lo es, y
quizás de los negocios más lucrativos de nuestra zona.

Pere Serra es empresario, pero no quiere que ello se sepa. Eso está
claro.Lo preocupante es el posible motivo; el por qué Pere Serra no quiere que
se sepa que es empresario. Porque algún motivo debe haber...

Por nuestra parte, nada tenemos en contra de los empresarios ni de las
iniciativas empresariales, siempre y cuando éstas no sean perjudiciales para la
comunidad. Gracias a muchas iniciativas del sector empresarial, hoy, en nuestra
comarca, disfrutamos de una renta "per cápita" realmente envidiable.

Lo que no podemos digerir es el cinismo de los empresarios camuflados,
que los hay, que con una mano enarbolan la bandera de la ecología y con la
otra arremeten con pico, pala y hormigonera a diestro y siniestro, edificando
volúmenes excesivos en un desforado afán lucrativo en el ya de por si puteado
negocio de las construcciones turísticas.
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En el tema del endeudamiento que fue aprobado

No hay acuerdo entre el Pacto y la
oposición

Aunque como es lógico el grupo de la oposición se
mostrase disconforme con la propuesta, lo cierto es que el
Ayuntamiento, con los votos favorables de los grupos del
Pacto de Gobierno se ha decidido por la fórmula del
endeudamiento para sacar adelante los proyectos que hoy por
hoy tiene in mente.

Como era previsible la fórmula inicial, cercana a los
seiscientos millones, ha sido modificada sustancialmente,
adoptándose el compromiso de ir solicitanto créditos por un
valor de 364 millones.

PACTO Y OPOSICION: NO HAY ACUERDO

Lógicamente resulta difícil que en un tema como el que nos
ocupa, habiese consenso entre Pacto de Gobierno y
Oposición, y así se pone de manifiesto en las declaraciones de
Josep Barrull y Gabriel Bosch, portavoces respectivamente de
una y otra parte.

Así para el grupo de Gobierno: "se sigue una línea marcada
por las prioridades que han decidido cada una de las
Comisiones" igualmente: "no se han de superar las previsiones
de gastos y que la política de endeudamiento de ninguna
manera significa descontrol en el gasto ni desconcierto en el
grupo del gobierno". De la misma manera el presidente de la
Comisión de Hacienda defiende el sistema de endeudamiento
significando que: "el ciudadano no puede esperar doce o trece
años a que se realice una obra, en espera de que haya
consignación presupuestaria para llevarla a cabo". Igualmente
para Barrull no es anormal proceder a modificar los
presupuestos municipales: "siempre que sea para mejorar
Manacor, además de ser una vía legal siempre que se presente
una necesidad importante.

Por su parte AP y su portavoz, Gabriel Bosch, no comparten
en absoluto esta teoría cuando manifiestan que: "esta
modificación de crédito vuelve a demostrar la desconfianza que
el equipo de gobierno tiene en sus propios presupuestos". Se
quejan igualmente de tantas modificaciones: 'tantas veces se
han modificado que pronto parecerán unos presupuestos
nuevos". El ataque del grupo conservador llega a calificar de
demagogia el endeudamiento: "No podemos potenciar el
despilfarro. Aparte de que despilfarran para contentar al
pueblo. Parece que tienen ganas de endeudarse y que
paguen el endeudamiento los que vengan después". "El
presupuesto del año próximo -señala- será de mil o mil
doscientos millones. Si no saben dedicarlo a inversiones, es
que no saben hacer nada".

DISTRIBUCION DE LOS 365 MILLONES

En síntesis, la propuesta de endeudamiento aprobada por
el Ayuntamiento contiene dos partes diferenciadas. Por una
parte hay una serie de partidas, ya consignadas en el
presupuesto ordinario y que se aumentan sustancialmente.
Por otro, un segundo grupo abarca partidas que no se
presupuestaron en su momento: "partidas de nueva creación".

Josep Barrull y Gabriel Bosch, portavoces del Pacto y de la
oposición, respectivamente, en el tema del endeudamiento

Atendiendo a las más importantes, ésta sería la distribución
de los millones que se irán solicitando al Banco de Crédito
Local.

PARTIDAS AUMENTADAS

- Ampliación Centro Asistencial 	 8.558.887
- Cuartel Policía Municipal 	 4.000.000
- Saneamiento Calas de Mallorca 	 15.924.000
- Acceso Cala Varques
y Terrenos del Hospital Comarcal 	 15.000.000
- Asfaltado de calles 	 20.000.000
- Infraestructura del Polideportivo 	 11.098.000
- Plaza Industria 	 5.000.000
- Fundación del Teatro 	 3.000.000

PARTIDAS DE NUEVA CREACION

- Cubrición del Torrente 	 45.000.000
- Restauración Torre dels Enegistes 	 31.665.500
- Pista cubierta del Polideportivo 	 20.000.000
- Cementerio Municipal 	 36.000.000
- Avenida Ferrocarril 	 15.000.000
- Avenida Eduardo Heusch 	 15.000.000
- Campo de futbol Polideportivo. 	 9.000.000
- Depuradoras 	 19.500.000
- Paseo La Sirena 	 11.200.000

Como es fácil adivinar en la anterior relación no están
incluídas todas las partidas aprobadas por el Ayuntamiento.
Hemos recogido las más significativas.

José Mateos
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JEAN LASSALE 

SOLO EN SU BRAZALETE
ENCONTRARA MAS PIEZAS

QUE EN EL MOTOR
DE UN ROLLS-ROYCE.

565 piezas de oro componen
el brazalete de un Thalassa. 56 más

que el motor de un Silver Cloud.
Su construcción es totalmente artesanal.

Cada pieza ha de deslizarse suavemente
o su lugar exacto. Engarzandolos una
o una hasta formar uno estructura

resistente pero bello, fuerte pero elástica,
dura pero flexible.

Geresa. General de Relojería, S.A. Barcelona - Madrid

.Rolls-Royce, y .$ilver Clouci. son marcos registrados por Rolls-Royce Motors

y JOYERÍA

eill
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR



La Crida de "Ponent"

Realment interessant i exemplar és la "Crida" que ha fet
l'Associació de Veïns "Ponent" de les barriades de Es
Creuers i Santa Catalina, demanant col.laboració ciutadana
per aidar al que pugui fer l'Ajuntament.

No buideu els cendrés dels cotxes.
No tireu papers.
No tireu aigua bruta, etc. etc. són peticions de ciutadania,

que a vegades oblidam un poc tots.
L'únic emperò que hi podem trobar a aquesta Crida i que

en el fons no li espenya gens el seu bon sentit, és el "no
deixeu que les herbes del carrer tornin grosses", per allò de
si presuposa que el rebuig només va per les grosses i que
se conformen en tenir-les petites; ja que això d'herbam per
dins els carrers de Manacor, sobretot als barris  perifèrics, és
tan abundós, que ja forma part de la fisonomia urbana
manacorina.

Descontrol

Poques vegades la paraula pugui esser tan  definitòria del
Ilamentable succés que va passar dilluns en el Km. 10 de la
carretera Palma-Manacor.

Per esquivar el que podia esser un accident més greu, un
autocar manacorí, procedent de Petra va perdre el control
de la situació i va mig esbucar el bar "Control" precisament.

Si no hi hagués ferits que Ilamentar, el joc de paraules i
simbologies sobe la paraula control, seria de página
d'humor; així és una casualitat semántica de les que mai
s'haurien de produir.

vmd•liz,,é , pcopo•ror,.., -,»o• VAVAVA

Cambio
El profesorado no universitario de este país, ha pasado

de una "maravallosa" primavera, a la espera de un otoño
educativo sin umbrías, para estarse en la solana.

Amitges

Les que proposen per S'Illot:
"Els barquers a fer Festes i la Delegada Municipal que

agrani sa carrera".
Així els manacorins basta que penjin es capell!

Duda
Si al volver de vacaciones, el temible José M , García de

"Antena 3", dejará de comentar el fútbol y pasará a un
programa sobre temas educativos; siguiendo la pista de
Javier Solana.

Como también ya no estará "Pedrusquito" en el mundo
del balón redondo, el fútbol puede perder morbo para "el
Butanito".

Aclariment 
A una página informal com aquesta, sempre es poden

produir embolics, com també a les darreres edicions s'Un
escapat faltes d'ortografia als titulars.

Es cas és, que sembla que qualque lector va creure que
la setmana passada anuncia vem una película de Cantinflas a
projectar a qualque pantalla manacorina.

Mentres, el que realment se projectava diumenge passat
era "El último harén" i per aquesta setmana "Casta y pura" i
"Día de perros".

Treure a Cantiflas amb pistoles, era pura i simplement per
allá de que és l'únic cas en que les pistoles ens poden fer
una mica de grácia; ya que en totes les aftres mans, incluidos
les de la Policia Municipal, nomás ens provoquen un
sentiment total de rebuig.

Amb els altres títols també hi podriem jugar, però ho
deixam per avui, porque fa calor i porque justament escric en
data de 18 de juliol, que tampoc fa cap gràcia recorear-la

Pág. 9 Manacár
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restaurant II marisqueria

Para esta temporada y en su 10 2

Aniversario, desde el día 29 de
abril (noche), les ofrecemos

nuestra

NUEVA CARTA DE ALTA 
COCHNA Y REPOSTERHA 

En los fogones, el gran
Chef Vasco Javier Sobrón con su

equipo de Cocineros.

Reserve su mesa al tel. 657083 

CONCURS PUBLIC

CEMENTERI MUNICIPAL

OBJECTE DEL CONTRACTE.-L'adjudicació, en
règim de concessió, de les obres d'ampliació del
Cementeni Municipal de Manacor i de la prestació del
servei de cessió mitjançant preu dels drets funeraris
d'enterrament i depósit de restes pels particulars.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIO DE
PROPOSICIONS.-Fins al dia onze d'Agost de mil
nou-cents vuitanta-vuit, en el Registre General de
l'Ajuntament, ubicat a plaga des Convent, S/núm.,
de Manacor, fins a les 9 hores del darrer dia de
termini.

ALTRES DETALLS.-A l'anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears núm. 61 de data 21 de maig de 1988 i en el
butlletí Oficial de l'Estat núm. 160 de data 5 de juliol
de 1988.

Manacor, 18 de juliol de 1988
EL DELEGAT DE SANITAT

Signat: Bemadí Gelabert i Sastre

Ajuntament
'de Manacor    

(Mantenemos nuestra Carta
de Mariscos y Precios)
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Se trata de una de las muchas sociedades anónimas
en las que participa el parlamentario manacorí del
PSOE

Pere Serra, junto con sus dos
socios de "Nivell", controla la
totalidad de acciones de "Bimbell,
5. 4''

Esta Sociedad ha construido una finca ilegal en Sa Coma

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- En una entrevista
publicada en la edición del último
viernes de un semanario local del
que Pere Serra es accionista, el
parlamentario manacorí del PSOE,
en clara colaboración por parle de la
entrevistadora, intenta defenderse
de lo que él tilda de "campanya de
desprestigi" que, según su opinión,

empezó en tiempos de la campaña
electoral, como si pretendiera decir
que todo lo publicado en torno a la
evolución de Pere Serra como
empresario urbanístico estuviera
motivado por cuestiones políticas.

Pere Serra, en la entrevista citada,
señala que si él y sus socios en el
estudio de arquitectura "Nivell" han
participado en algunas inversiones,

éstas no han rebasado nunca el diez
por ciento del total, entre los tres.

El parlamentario socialista, Pere
Serra, miente con esta afirmación, y
de ello vamos a ofrecer un solo
ejemplo, aunque, posiblemente,
podría haber muchos más:

'BIMBELL, S.A."
En el Registro Mercantil dE
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Baleares figura inscrita una sociedad
anónima con el nombre de "Bimbell",
figurando como únicos accionistas
los tres titulares de "Nivell", Pere
Serra, Bernat Parera y Joan Fullana.
Esta Sociedd cuenta con noventa
acciones y cada uno de los tres
citados participa con treinta. Pere
Serra miente, por tanto, cuando dice
que entre él y sus dos socios no
disponen de paquetes de acciones
superiores al diez por ciento en
ninguna sociedad de negocios
urbanísticos. Por lo menos en
"Bimbell" cuentan con la totalidad de
acciones.

"Bimbell", sociedad bajo la que se
esconde el parlamentario Pere
Serra, es la promotora de una finca
de apartamentos turísticos y locales
comerciales en Sa Coma, la cual ha
entrado en funcionamiento, al

parecer, sin los preceptivos
permisos de Turismo, requisito que
podrían tener difícil de cumplimentar
dado que la finca en cuestión no se
ajusta al Proyecto, lo que la configura
como ilegal.

No vamos a entrar ahora en los
detalles que nos obligan a calificar de
ilegal la citada construcción. Basta
decir que, en relación a la misma, fue
interpuesto un interdicto judicial a
"Bimbell, S.A.", que posteriormente
fue retirado tras un acuerdo al que se
llegó por medio de una com-
pensación económica al vecino que
con la obra de Pere Serra entendía
perjudicados sus intereses.

OTRAS SOCIEDADES EN LAS
QUE PARTICIPA

Pere Serra participa, además, en

otras muchas sociedades dedicadas
a construcciones urbanísticas, casi
siempre junto a sus dos compañeros
Parera y Fullana, y también su mujer
en alguna de ellas como, por
ejemplo, "Sa Pleta dels Ullastres,
S.A.", donde María del Milagro
Martínez figura con un paquete de
310 acciones, y su marido Pere
Serra con 103; cantidad similar a la
de sus dos compañeros de Estudio.

También participa Pere Serra y sus
dos socios en "Cala Mandia, S.A.",
con 485 acciones cada uno de ellos.

Asimismo parece que figura
escrito -o ha figurado- el nombre de
Pere Serra en la relación de
accionistas de "Mitjà, S.A.", "Can
Fresquet, S.A.", "Costa d'En Blau,
S.A.", y quizás un número inde-
terminado de etcéteras.

DEMOLICION DE DOS CASAS
HISTORICAS

Esta última sociedad citada, fue la
causante de la demolición de dos
casas de interés histórico en Porto
Cristo, como eran las conocidas por
"Cas Capitá Jaume".

"S'Hort d'En Roig", en la carretera
de Manacor a Sant Llorenç, lindante
con el Polideportivo Can Costa, es
un polígono de Manacor que se
pretende urbanizar y en cuyo grupo
promotor, según parece, también
está integrado Pere Serra. Según
noticias, se intenta una reducción
del área de los solares que se
contempla inicialmente en esta zona,
lo cual redundaría en un mayor
beneficio económico de los pro-
motores.

El espacio es el que manda y él
nos impide seguir contando casos y
cosas del arquitecto metido a
empresario Pere Serra, lo que no es
una novedad. Allá por 1983, o
quizás antes, tanto en "Manacor
Comarcal" como en "A tota plana",
fueron denunciadas algunas
irregularidades urbanísticas de Pere
Serra, entre ellas una finca de
apartamentos en Cala Murada, de un
volumen muy superior al proyecto
presentado.

Que a Pere Serra le van bien los
negocios nos lo da también el hecho
de que, recientemente, ha com-
prado la tercera planta de la finca
donde tiene ubicado su Estudio de
"Nivell", en la céntrica calle
Amargura.



También todo en

PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...
En estas marcas

Ellesse, Midas, Ami Besson, Kappa, etffilliti 18811,
Donnay, Dunliop, Mistrall...

SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)

Centro Comercial RO VAL MEDITERRÁNEO	 Abierto TODO EL DÍA
Local 4 SA COMA (Sant Llorenç)

	
(Sábados inclusive)
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Parlamentarios de poco nivell
Hablamos decidido guardar un prudente silencio

durante una temporada y observar alejados del
circo político la función bufa que representan
nuestros representantes, pero no hemos podido
resistir la tentación de volver. No se les puede
dejar solos. El tema estrella de estos días ha sido
Cala Varques, un asunto de playas vírgenes en el
que intervienen pocos individuos vírgenes, pues
se han juntado una serie de buenas piezas de
todos los partidos, han cogido a un Abogado
socialista y a un conocido Arquitecto de Manacor, y
han decidido ganar unos cuantos miles de millones
de pesetas a costa de tomar el pelo a los
ciudadanos de Manacor que no somos ni ricos ni
poderosos.

La prensa de Palma ha demostrado que el
escándalo es tan impresionante que incluso los
partidos políticos han tomado las riendas desde
Palma, dejando en ridículo a algunos comités
locales. Un asunto de Manacor lo deciden los
Carbonero y compañía, y los de Manacor a
obedecer.

Pero nosotros no vamos a hablar de Cala
Varques, porque Tomeu Ferrer no nos convidó a
comer en la Gamba de Oro y no queremos hacerle
propaganda gratis, si no nos convida a comer como
a los de la prensa amarilla que ahora dicen que el
asunto hay que dejarlo dormir y antes que se debía
aprobar.

Vamos a hablar de la desgracia que los
manacorins hemos tenido y tenemos con nuestros
representantes fuera de Manacor, co nuestros
parlamentarios autonómicos. El de AP es nuestro
conocido menescal don Andreu, por las fotos lo
conoceréis. Otro fue don Jaume Llull, actual
Alcalde, otra desgracia y otro ridículo. Y su sucesor
es el insigne Arquitecto don Pedro Serra Vich. La
peor desgracia de Manacor es que sus hombres no
se ocupen de su pueblo, sino de sus negocios. Y
como los negocios no se pueden hacer con el
poder autonómico, porque allí no hay pacto, lo
mejor es hacerlos en Manacor. Estamos de acuerdo
en que éso no es tráfico de influencias, al estilo de
Julio Feo, Boyer y demás compañeros. Algunos
parlamentarios de Manacor hacen minitráfico de

minlinfluenclas, porque no dan para más. Y es que
tampoco están casados con Isabel Preysler, por lo
que hay que entender que su poder sea limitado y
no salgan en las revistas del corazón. Sólo salen en
las páginas amarillas, que para éso son suyas.

Las últimas declaraciones de Pera Serra en las
páginas amarillas son verdaderamente para coger la
hepatitis, y no el agua contaminada. Se trata de
una, al parecer, autoentrevista en la que se llega a
la conclusión final de que el pacto necesita un
periódico. (¿Otro?).

Nosotros estamos a favor del pacto, pero no de
sus chanchullos ni de que nadie se haga rico a su
costa. No tenemos nada en contra de que Pera
Serra sea empresario, uno de los más importantes
del sector Inmobiliario de Manacor. Hoy día los
socialistas admiten que no está mal visto hacer
dinero o ser millonario ¿Qué hay de malo en ser
rico y socialista? Nada.

Lo que no entendemos es que Pera Serra quiera
pasar por pobre, lo cual hoy día ya nada tiene que
ver con el socialismo. No entendemos por qué
niega verdades tales como que su despacho ha
participado y participa en negocios inmobiliarios
con cambio de calificación Incluidos, o en obras
polémicas en la costa de Levante, o con
porcentajes más altos del 10% en algunos
proyectos.

Dice Pero Serra que se le quiere desprestigiar,
pero tampoco es cierto. El grupo del CDI del
anterior Consistorio le recordó ampliamente sus
alegrías profesionales cuando intentó convertirse
en profesor de urbanismo del pueblo de Manacor
entre la carcajada general. Arremete contra Hilar de
Cara cuando éste sólo ha cometido el pecado de
decir lo que piensa, sin entender que llamarle
empresario no es ningún Insulto. Como a Hilarlo
tampoco puede molestarle que le digan tabernero
por tener una buena taberna en la que se puede
mantener una conversación política sin miedos ni
fobias, un foro de debate de los que hacen mucha
falta en Manacor.

Sobran las amenazas de nuestro parlamentario
con los Abogados y los Juzgados. Pero Serra
debería guardar los Abogados para otras ocasiones
en que los necesite de verdad, y del Juez de
Manacor es mejor que no pronuncie su nombre en
vano y aprenda de él su seny y su sentido del
trabajo callado y bien hecho.

Hablar menos y hacer más por Manacor es la
misión de nuestros políticos. Y hacer más por
Manacor no es lo mismo que hacer más obras en el
término municipal de Manacor, aunque algunos no
lo entiendan así.

A 3'5 Km de Cala Domingos se venden 2 cuarteradas
14.206 m2, camino asfaltado, magnífica vista al mar,
diferentes árboles, ideal para la construcción de un
chalet. Precio 2.300.000 al contado Tel. 552227
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Manacor, un caos circulatorio

Los aparcamientos, saturados	 Urge una zona peatonal céntrica

(De nuestra Redacción).-
La enorme densidad auto-
movilística de Manacor, que
sigue en cabalgante au-
mento, ha llegado a un
punto en el que circular por
la ciudad no sólo es un
peligro constante, sino,
también, un seguro incre-
mento momentáneo de la
adrenalina para los con-
ductores que, con una
impaciencia que al final se
traduce en irritación, dan
vueltas y más vueltas en
busca de un aparcamiento,
para acabar aparcando en
doble fila.

Pretender aparcar en el
centro de Manacor es hoy
adentrarse en una aventura
que nunca se sabe como
puede acabar. Principal-
mente por las mañanas, que
es cuando los aparca-
mientos están saturados
debido a que los empleados
de banca, en su mayoría, y Cruzar la calle es una auténtica aventura

otros profesionales de la
zona centro, dejan apar-
cados sus coches durante
toda su jornada laboral, con
lo que las posibilidades de
aparcamiento para quienes
tienen necesidades de
estacionar en la zona se
reducen a mínimos.

El Ayuntamiento, la ver-
dad es que hasta ahora ha
hecho muy poco para
resolver esta papeleta que
tiene planteada el ciu-
dadano, la cual quedaría sin
duda muy paliada decla-
rando los aparcamientos del
centro "zona azul", es decir,
con limiación horaria de
estacionamiento. De esta
forma se evitaría que los
profesionales de la zona
estacionaran sus vehículos
en unos aparcamientos que
parecen tener casi en
propiedad, con lo que Sa
Bassa y calles adyacentes
ganarían en fluidez con lo
que los primeros bene-La circulación en el centro de Manacor es un auténtico caos.



Con la implatación de "zona azul" se evitarían muchas infracciones como las que muestra la
imagen
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ficiados serían sin duda los
propios bancos y comercios
de la zona, donde el caos
actual es merecedor de un
estudio en profundidad por
parte de quien proceda.

Las imágenes que ilus-
tran este reportaje apenas
requieren comentario. Te-
nemos, por ejemplo, la de la
calle Peral, que da a Sa
Bassa, altamente ilustrativa y
fiel exponente del caos
circulatorio al que nos
referimos y que padecen los
ciudadanos en general. Sin
duda algunos de los
vehículos de las imágenes
están dando vueltas en
busca de un aparcamiento
que podría ser utilizado por
muchos cada día con la
implantación de la "zona
azul". El Carrer Major es otro
ejemplo de lo que no
debería ser. También satu-
rado de vehículos
propiedad de empleados de
banca que, quieran o no,
con esta actitud, perjudican
a las empresas en las que
trabajan. Es ésta, junto con
Sa Bassa y entre otras, de

emplazado en la misma calle
un importante colegio, cuyas
entradas y salidas de los
escolares constituyen
actualmente un auténtico
caos.

El tema, además de ser
dotado de una prioridad
inexcusable, requiere un
concienzudo entudio de la
situación. Un estudio cuya
participación no debería
limitarse a los responsables
municipales pues creemos
que otros profesionales
tales como profesores de
autoescuela también debe-
rían dar su autorizada opi-
nión al respecto.

No obstante, mientras se
realizaran los estudios sobre
la posibilidad de zona pea-
tonal, la solución inminente a
la problemática pasa
inevitablemente por la "zona
azul" como medida de
urgencia. Ello perjudicaría a
los empleados de banca en
particular, pero beneficiaría a
toda la comunidad mana-
corma.

Fotos: Toni Forteza

las que requieren como
primera medida la
implantación de "zona azul",
aunque la mejor solución
podría ser el peatonizar la

calle, lo que se justifica no
solamente por la comodidad
que ello significaría para los
ciudadanos "de a pie", sino
por el hecho de estar

A esta imagen del Carrer Major, añádanle varios cientos de niños en horas de salida y entrada al
Colegio de Las Franciscanas

REPORTAJES
	

VIDEO
La mayor experiencia	 Con la mejor cámara

ALFONSO LORENTE - C/ Amargura, 1 - Tel. 553763 - Manacor



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

Con la financiación de:

Caja Postal

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

• LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL

• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

• DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.

• REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS

• EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

INFORMESE EN:

••11:1•21.. Tel. 55 51 83
Y en la misma obra

Horario de visita: laborables de 9 a 13 y de 15 a 19 h. Sábados de 9 a 13
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En una semana altamente coflictiva

Denuncia contra dos policías
nacionales por malos tratos

Un autocar de Aumasa derriba parte
del Bar Control

Un matrimonio de Son Macià, atracado
en la carretera de Palma

(De nuestra Redacción).- Los
últimos siete días han resultado
altamente conflictivos para Manacor,
directamente para algunos ciuda-
danos en particular e indirectamente
para toda la comunidad manarorina
que se ha visto alarmada con
sucesos que han sobresalido de los
ya habituales robos y accidentes de
no mucha importancia.

La atención de la crónica negra se
centra, fundamentalmente, en tres
temas. El primero de ellos consiste
en la denuncia que por malos tratos
ha formalizado en el Juzgado de
Manacor, Antonio Rafael López
Alvarez, contra dos policías
nacionales adscritos a la Comisaría
de Manacor durante los meses de
verano para reformar las fuerzas
policiales durante la temporada
estival. Ambos policías pertenecen a
la plantilla de la Comisaría de la
localidad de Puerto Llano, Ciudad
Real.

Según el denunciante Antonio
Rafael López Alvarez, de 28 años de
edad, que desempeña la labor de
cocinero en el Restaurante Grill, en
Calas de Mallorca, sobre las cinco de
la madrugada del pasado sábado, al
cierre de la discoteca Queen'n
Palace, los dos policías nacionales,
de uniforme, estaban tomando unas
copas. Al salir, pidieron la docu-
mentación a Antonio, recibiendo,
según el denunciante, "unas tornas"
de los policías, los cuales -siempre
según el denunciante- le rompieron
el carnet de conducir, persiguién-
dole posteriormente con el coche
oficial con la sirena en marcha y sin
que Antonio, según parece, hubiera

dado motivos para ello.
Según el denunciante, también le

obligaron a quitarse los zapatos y
calcetines, "pegándome más tortas,
sobre todo el más delgado de los
dos policías".

Al final parece que Antonio, en su
coche, logró despistar a los dos
veladores del orden, para, horas más
tarde, cursar la correspondiente
denuncia en el Juzgado.

Asimismo, la Comisaría de
Manacor ha cursado el corres-
pondiente parte de los hechos.

AUTOCAR CONTRA BAR

El pasado lunes, el autocar que
cubría la línea Manacor-Palma de la
empresa Aumasa, sobre las nueve y
cuarto de la mañana, se adentró
literalmente en el Bar Control, tirando
abajo para ello una de las paredes
exteriores y causando graves
desperfectos en la construcción y
mobiliario del establecimiento. No
hubo que lamentar graves desgra-
cias personales y solamente el
chófer y dos pasajeros del autocar
resultados heridos leves.

Se especula con la posibilidad dé
que el fallo radicara en los frenos del
autocar que pudieron no obedecer
al conductor en un momento dado y
más concretamente en el momento
de adelantar a otro vehículo. El
chófer perdió el control del autocar.

MATRIMONIO ASALTADO

Con el balance de un herido por
arma blanca y robo de veinte mil
pesetas se saldó el atraco del que
fue objeto el pasado fin de semana
un matrimonio de Son Macià que,
sobre las dos de la madrugada,
habían detenido su vehículo, cerca
de Montuiri, cuando venían de
Palma, para echar un sueñecito. En
esas estaban cuando tres
individuos, con el rostro cubierto, se
acercaron para robarles, amena-
zándoles con un cuchillo con el que
hirieron al hombre al resistirse éste a
entregarles el dinero que llevaba.

El herido fue atendido en una
clínica, sin que se apreciara gra-
vedad en la herida.

Los tres atracadores no han sido
identificados.



Cetter Karít
Paseo Marítimo (Junto Bolera) - Cala Millor

La Dirección del Celler Marítim saluda al público con motivo de
la apertura de su nuevo establecimiento dedicado única y

exclusivamente a la cocina mallorquina.

Si le gusta la cocina mallorquina, venga a disfrutar
con nuestros platos.

Si no conoce nuestra cocina autóctona, venga a
comprobar sus excelencias.

Desde el popular "Pa amb oli i camaiot", al más
laborioso manjar mallorquín.

MENU DIARIO A 650 PESETAS

PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS
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Ecos de las "Festes del Carme" en
Porto Cristo

(De nuestra Redacción).-
La buena organización no
ha sido, precisamente, la
tónica dominante en esta
última edición de las "Festes
del Carme" en Porto Cristo,
en las que el Concurso de
Castillos de Arena tuvo que
ser suspendido, por lo
menos inicialmente, al no
estar presente una repre-
sentación de "Coca-Cola",
firma patrocinadora del
concurso desde hace mu-
chos años.

Según parece, se habían
olvidado de invitar a "Coca-
Cola".

Tampoco tuvo aceptación
la puesta es escena del "El
último asalto", una obra a la
que acudió poco público
resultando defraudado en
su mayoría.

No obstante, también
hubo su lado positivo,
como, por ejemplo, en los
actos organizados por la
Cofradía de Pescadores, así
como en el concierto
organizado por la comisión
de Servicios Sociales del
Ayuntamiento merced al
patrocinio de la consellería
de Cultura del Govern
Balear. Un tanto a apuntar al
concejal Jaume Darder que
con la consecución de la
orquesta alemana que
ofreció el concierto, con lo
que la clausura de las
"Festes" dejó por lo menos
un buen sabor de boca.

También es de destacar la
masiva participación que se
observó en el "Ball de
pagés", pero poco más hay
que destacar de esta
edición de "Fastas del
Carme" que no pasará a la
historia por su acierto en
términos globales.

Fuera de programa, cabe
destacar la enorme pancarta
instalada por el GOB en "Es
martell", que rezaba "Salvem
les Cales de Manacor".          



TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

1VIT,J1E13LES CONTE11011: 10

41WCnk15vjt

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



Pág. 21 Manacor 

Maribel García Arqués, que a partir de octubre dará
clases de órgano en "Casa Martí":

"En la música, busco
perfeccionarme y actualizarme"

Margalida Fuster i Homar

Foto: Toni Blau
Maribel García Arqués, de

39 años de edad, toca el
piano desde que tenía 5
años, que fue cuando
empezó su carrera ter-
minándola, con muy buenas
notas. Cuando se casó dejó
prácticamente de tocar el
piano, como resultado de
este matrimonio ha tenido
cuatro hijos que según
Maribel, son maravillosos.
Desde hace poco más de un
año, se puso a repasar y
practicar otra vez el piano y
actualmente toca en
algunos sitios turísticos.

- Maribel, ¿Cuáles son los
sitios que más frecuentas?

- Cala Bona, Porto Cristo,
Restaurante Port-Vell y en
algunos apartamentos de
Port Vell.

- ¿Qué clase de música
sueles tocar?

- Un poco de todo:
música ambiental,
rancheras, paso-dobles,
rock, etc.

- ¿Tienes mucho trabajo?
- Ahora sí, tengo mucho

trabajo, en algunos sitios he
tenido que decir que no.

- ¿Te dedicas a dar clases
de música, o no?

- Ahora en verano no,
pero en octubre, en Casa
Martí, se hará una academia
de enseñanza musical, y yo
daré clases dé órgano.

- ¿Será una enseñanza
como las demás?

- No, será una enseñanza
moderna, en la que, ma-
yores y niños podrán
aprender.

- ¿Habrás enseñado
música, anteriormente?

- Sí, pero hace bastante
tiempo que no enseño.

- ¿Y qué opinas de la
enseñanza musical de
ahora?

- Encuentro que se ha
modificado mucho y en
todo.

- La situación en que se
encuentra el Conservatorio,

¿sabes cuál es?
- Yo no lo sé, porque

últimamente no he ido por
allí, pero he oído, que sobre
todo en la parte de los
exámenes está muy mal.

- En toda tu carrera te
habrá pasado alguna cosa
graciosa que recuerdes,
alguna anécdota ¿Nos
podrías contar alguna?

- Sí, hay una que
recuerdo muy bien, fue
cuando hice el último curso
de piano, que en contra de
algunos profesores, yo
quise tocar el "Allegro" de
Concierto de Granados y el
día del examen la toqué, y
cuando tocaron la campan ita
me dijeron: "descanse todo
el tiempo que quiera, pero
descanse". Entonces yo
creí que había hecho algo
mal, pero al terminar,
preguntaron por mi pro-
fesora Doña Catita y le
dieron la enhorabuena por
mi interpretación. Las dos
nos pusimos locas de
contentas.

- Desde que te casast6
hasta hace poco más de un
año, dejaste un poco de
lado la música ¿Te ha sido
difícil reengancharte?

- Bueno, hay que decir
que nunca la he dejado del
todo a la música, en mi casa
siempre practicaba alguna
cosa, por eso no me ha sido
difícil, pero había olvidado
algunas cosas. El año
pasado hice un cursillo con
unos profesores de Taller
de Música Creativa de El
Ferrol, en el que recobré
cosas que había olvidado y
este año pienso ir a clases
para perfeccionarme.

- ¿Eres una persona
inquieta?

- Sí, siempre estoy
ideando lo que tengo que
estudiar para irme actua-
lizando y prosperar; aunque
creo también que el mejor
estudio es tocar cada día, lo

que ocurre que ahora no
tengo tiempo, pero en
invierno me pongo a tocar el
piano horas y horas sin
darme cuenta del tiempo
que pasa.

- ¿Alguno de tus hijos ha
seguido el mismo camino
que tú?

- No, a mis hijos les gusta
mucho la música, pero no
quieren esforzarse en
estudiar.

- ¿Y qué piensan ellos de
tu actividad?

- Mis hijos están muy
contentos, a pesar de que
hablan muy poco.

- Nos has contado una
anécdota, en tu carrera de
música. ¿Nos podrías contar
alguna que te haya pasado
en tu trabajo actual?

- En mi trabajo actual, casi
cada día ocurren anécdotas,
alguna vez, mientras toco
con el órgano, sale algún
espontáneo y se pone a
cantar, otros se ponen a
bailar donde no hay espacio,
otras veces me dan alguna
flor, otras una copa de

champán, etc.
- Lo debes pasar muy

bien ¿no?
- Sí, es muy agradable

trabajar con los extranjeros,
la mayoríade ellos son muy
amables, y por mal que
actúes, nunca tienen nada
que decir, son muy
comprensivos.

- ¿A qué aspiras?
- Por ahora, quiero

estudiar mucho y mejorar
cada dia más, y sobretodo
hacer cursillos de perfeccio-
namiento.

Despedimos a Maribel,
con esta vitalidad y sus
ganas de mejorar cada día
más, le agradecemos esta
parte de su tiempo que nos
ha dedicado con su charla y
con ella hemos aprendido
una lección: "que nunca es
tarde si hay ganas de
trabajar". Así que si hay
alguien que tenga clavada
una espinita que se la quite,
sin demora, nunca es tarde,
ni para empezar, ni para
volver a empezar.
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LAVADO-ENCERADO-SECADO
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Nadie consiente voluntariamente
ser violada o maltratada

El mes de septiembre de 1987 una niña era violada en las
inmediaciones de Cala Millor, sin que se haya descubierto al
violador, menos de un año después, en Porto Cristo dos
mujeres jóvenes han sido violadas por cinco hombres. El
mismo día de las violaciones una mujer manacorina interponía
en comisaría una denuncia por haber sido apaleada dos días
consecutivos por su mario, amén de amenazarla de muerte. La
Assemblea de dones de Manacor atendió en 1987 a 48
mujeres que habían sido agredidas por sus maridos, alguna de
ellas había interpuesto más de 12 denuncias a lo largo de su
vida.

Mientras ocurre, en una población de menos de 40.000
habitantes, un silencio llena a cada uno/a de los vecinos/as y
observadores/as LA SOCIEDAD POTENCIA EL SILENCIO DE
LAS VICTIMAS.

La mujer violada adquiere para la comunidad un menor valor,
si es adulta, aparece la duda de si ella habrá provocado al
agresor. La libertad con que una persona decide yacer con
otra, no vale, queda la sombra de la culpa de la mujer agredida.

¿QUE DECIR DE LAS MUJERES QUE SUFREN MALOS
TRATOS? Hay dos elementos cotidianos que siempre están
ahí en perjuicio de estas mujeres: la opinión generalizada de
que no hay que meterse en la intimidad familiar y, la reiterada
omisión del deber de socorro que tienen todas/os los
ciudadanos/as a la víctima.

Si por genocidio se entiende la realización de actos
criminales contra razas, pueblos, etc. en 1988 podemos
escribir de un GENOCIDIO A LAS MUJERES ante la

A SU SERVICIO EN
PORTO CRISTO

Saludamos al público en general
y aprovechamos para ofrecerles

nuestros servicios

Estamos en Ronda del Oest - Porto Cristo

indiferencia de una sociedad que consiente. En cada calle hay
una mujer que es agredida por su marido sin que por ello
siquiera se le niegue el saludo al agresor.

Es precisa una respuesta social de INTOLERANCIA CON LA
CONDUCTA DEL AGRESOR

Son necesarias medidas legales alternativas a las vigentes.
No se puede decir que la violación no esté muy penalizada

ya que la pena es la misma que para el homicidio. ¿QUE
PASARIA SI LA PENA PARA LA VIOLACION FUESE LA
CASTRACION QUIMICA? Algunos estados europeos y de
E.E.U.U. lo estudian seriamente, investigando en la actualidad
las secuelas físicas y psicológicas que tal medida podría llevar.

En los malos tratos además de establecer una especifidad
delictiva de MALOS TRATOS EN EL AMBITO DOMESTICO,
que estudian actualmente en el Senado, sería importante
adicionar a la pena la obligación de publicidad, en la prensa
local o provincial, del agresor condenado por delitos o faltas de
lesiones o malos tratos.

Desde aquí la solidaridad de la Assemblea de dones de
Manacor con todas las mujeres y nuestro estímulo para que
denuncien los malos tratos, NO ES LA DENUNCIANTE QUE
ATENTA CONTRA LA FAMILIA SINO EL MARIDO O
COMPAÑERO QUE SE ATREVE A GOLPEAR A SU
ESPOSA.

Assemblea de dones de Manacor - 20-7-88

Maria Durán i Febrer. "A.D.M."

SE NECESITA
Dependienta para souvenirs de 18 a 20

años - Tel. 551534
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Buenaventura Pol, Secretario de la Asociación de
Vecinos de Na Mor/anda:

"Tememos el pasar a ser una
sucursal de la industria turística de
S'Illot"
Conversar con el secretario de la Asociación de Vecinos de Cala Morlanda

resulta sumamente sencillo para el entrevistador. No en vano aparte otras
circunstancias a uno le une con el Hermano Ventura una relación de largos años
de ser compañeros de trabajo. Tal vez por ese condicionamiento a lo largo de la
entrevista es sencillo dejar de lado fórmulas clásicas de las entrevistas para
intentar -al menos intentar- trasnscribir lo que es una conversación entre amigos.

- Para comenzar me
gustaría me dieras tu
opinión sobre un tema
"sencillito" ¿Es conflictiva la
Asociación de Vecinos de
Na Morlanda?

- Tú ya empiezas tirando

con bala.
- Lo digo porque hay

comentarios...
- Bueno pues en ab-

soluto es conflictiva. Prác-
ticamente todos los vecinos
estamos asociados y hay
una voluntad decidida de
mejorar la convivencia entre
todos los que formamos el
vecindario.

- Pues si quereis mejorar
la convivencia, quiere decir
que no es todo lo buena
que sería menester.

- No he usado esa
expresión en sentido nega-
tivo. Claro que, como veci-
nos, tenemos nuestras ma-
neras de pensar y diferentes
criterios sobre la realidad de
la Cala

- Vamos, como en las
mejores familias.

- Más o menos. Hace
siete años que estoy metido
en este lío de la Asociación y
no he detectado a nadie
que trabajara para defender
intereses particulares. He
convivido con dos presi-
dentes de carácter distinto.

- Uno era D. Juan

Servera.
- Exacto, y si tuviera que

definirlo, diría de él que era
la persona que encerraba
valores inestimables, como
la sencillez, la bondad y la
humanidad. Además quiero

manifestar públicamente el
gran mérito que tuvo al ha-
cerse cargo de la Asociación
en unos momentos difíciles.
A punto de disolverse.
Durante los cuatro años de
su presidencia siempe pro-
curó atender escuchar y
resolver toda la problemática
o las sugerencias que se le
hacían para mejorar la
Asociación o el caserío.

- Y ahora el presidente es
D. Luis Ladaria.

- Es distinto. Empren-
dedor, dinámico. Además
de ilusionado. A esto añade
que es rata vieja por los
andurriales de la Cala y el
Ayuntamiento y por lo
mismo conocedor de cual-
quier circunstancia adversa
consecuencia de la buro-
cracia administrativa. Lo que
no se le puede negar es
que ama a la Cala con
pasión.

- Vamos que todo es de
color de rosa. ¿Y la pol-
vareda que armasteis, ahora
hace diez años con la
construcción de los muros?

- Sí, y después volvimos a

tener discrepancias motiva-
das por la circulación de
coches en la primera línea.
Pero no me gusta hacer de
una paja un pajar.

- Pero es que también
hubo sus más y sus menos

por la participación en
vuestras fiestas de los
familiares que no residían en
la Cala. A esto añade que
vuestras relaciones con los
"illoters" no han sido exce-
sivamente cordiales, y si me
apuras incluso vosotros, los
Hermanos, fuisteis puestos
en entredicho y amena-
zados cuando construisteis
la actual casa y arreglasteis la
parte de delante.

- Buena memoria tienes.
- Es mi obligación.
- Bien, yo alguno de

estos conflictos no los he
vivido, aunque he oído
hablar de ellos. Referente a
nuestras relaciones con los
"illoters", sí que es cierto
que consideramos la Cala
como algo nuestro, primero
porque somos más vete-
ranos en la zona. Un
Centenario es un Cente-
nario.

- Vamos que el primero
que llega se lleva la mejor
tajada

- Tampoco es eso. Lo
que realmente nos preo-
cupa y te diría más, nos da

verdadero temor que nos
invada el "boom" turístico y
como consecuencia arrase
el equilibrio ecológico y el
bienestar social que se
respira, este estar casi
bucólico que se palpa en las
oscuras noches veraniegas
o en las soleadas "tenasses"
que nos brinda el litoral.

- Esto te ha quedado
como un discurso político.

- Pues parodiando a los
políticos, a algunos polí-
ticos, que no todos deben
estar cortados por el mismo
patrón, te diré que el talaiot
que delimita las dos zonas
debería ser un eslabón de
amistad y apertura, un punto
de encuentro para compartir
en el presente las vivencias
de nuestros antepasados
con perspectivas de futuro.

- Bueno, pues, proyectos
de unión sí que hay. Sin ir
más lejos la prolongación de
la Ronda del Matí.

- Yo particularmente veo
este proyecto con cierto
recelo. Tememos que pase-
mos a ser una sucursal de la
industria turítica de S'Illot, y
eso sería fatal para la Cala.

- O sea que Na Morlanda
para los morlandeses.

- Tampoco es eso, y
cierto que deberíamos ser
más abiertos, más hospita-
larios, más receptivos.
Particularmente soy parti-
dario y así intento, de con-
cienciar a la gente de que no
debemos encerrarnos den-
tro de nuestro minúsculo
caparazón. Pero el miedo a
la destrucción de la natu-
raleza es grande entre
nosotros.

- ¿Tú crees que todos los
vecinos piensan así, o
hablas por tí mismo?

- Sinceramente creo lo
primero, y prueba de ello es
que me atrevo a hacer una
llamada, en nombre de la

"El miedo a la destrucción de la
naturaleza es grande entre nosotros"
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Junta Directiva de la
Asociación, a todos los

"illoters" especialmente a los
que viven en las calles
adyacentes a Na Morlanda
para que se congratulen con
nosotros y juntos celebre-
mos las efemérides del
Centenario de la fundación
de Na Morlanda, como
homenaje a aquellos sacer-
dotes, mitad sacerdotes,
mitad eremitas que supieron
escoger este bello lugar
como retiro del ajetreo diario.

- ¿Y qué pinta una
Asociación de Vecinos
como la vuestra, porque no
debeis pasar de una
cincuentena de asociados?

- Somos pocos pero
bienavenidos. Como cual-
quier Asociación una de las
finalidades primeras es que
el pez gordo no se coma al

chico. La Asociación defien-
de y protege todos los

problemas relacionados con
la Cala, es la representante
de los vecinos en el
Ayuntamiento y sobre todo
intenta aglutinar todas las
actividades veraniegas. Hoy
en día tendemos, las
familias, a encerrarnos den-
tro de nuestras casas
minusvalorando valores tan
esenciales como la relación
entre vecinos. Con las
actividades estivales que
programamos favorecemos
que la comunicación, el trato
informal y la ayuda mutua se
mantengan.

- ¿Qué actividades son
las que programais?

- En el breve tiempo del
verano no podemos montar
un "tenderete" cada se-
mana. Programamos un

concierto musical en el
claustro de la iglesia, algunas
"torradas" en la explanada
"des pontet". La Asamblea
anual de la Asociación, la
fiesta patronal de la colo-
nia...

- Y misa, porque estando
en la Cala dels Capellans...

- Es cierto. La misa de los
sábados por la tarde casi es
una salida obligada para
todos los vecinos.

- Hablando de fiestas,
este año por aquello del
Centenario habréis echado
la casa por la ventana. ¿no?

- Ya hace aproxomada-
mente dos años que en la
Asociación se venía ha-
blando de este tema. En
octubre del pasado año
presentamos al Ayunta-
miento el programa y el
presupuesto. La corpora-
ción municipal, gracias a las
gestiones de Francisca
Bassa, nuestra delegada, ha
sido generosa, pero aún así
no podremos llevar a cabo
todas las iniciativas por falta
de presupuesto y tiempo.

- Este año es año de
Centenarios, y los porteños
han puesto el listón muy
alto.

- Hay que reconocer que
se lucieron. Nosotros, a
nuestro nivel, vamos a
intentar que el que venga a
visitarnos también encuen-

tre un ambiente agradable y
divertido.

- Y también tendreis
vuestro monumento.

- Sí pero no a la sirena. Se
trata de tres monolitos
rústicos con una sencilla
grabación en la misma roca.
Además hemos hecho una
cerámica de recuerdo dise-
ñada por Catalina Femenías.

- Pues ahora me cuentas
un poco de qué va el
programa.

- Hemos repartido las

fiestas en torno a San Jaime
y la tercera semana de
agosto. Hay programado un
recital a cargo del grupo
Música Jove, dirigido por
Margot Fuster, un concurso
de pesca que organiza Els
Serrans. una exposición
antológica de la Cala en la
que ha participado todo el
vecindario y otra de óleos de
Ferrer Andreu. El día 24
tendremos una misa en
memoria de los sacerdotes
fundadores de la urbani-
zación, un concierto a cargo
de la banda municipal.

- Si se han arreglado los
problemas.

- Supongo que sí,
porque está confirmado.
Ese mismo día habrá
un"vino morlander", nada de
vino español y terminaremos
con la "revetla".

- Ventura, tú, que
siempre sabes quedar bien,
querrás terminar dando las
gracias, ¿o no?

- Antes quiero hacerte
una advertencia a tí.

- ¿A mi?
- Claro. A ver - si te

acostumbras a hablar y
escribir en la lengua de la
roqueta, para que estas
entrevistas puedan salir a la
luz con nuestros propios
giros y matices.

- Se procurará ... ¿Y dar
las gracias?

- Claro que quiero dar las
gracias, en nombre de la
Asociación al Ayuntamiento
y a Xesca Bassa por el
interés que han puesto para
que nos salgan unas fiestas
lucidas y a vosotros por la
atención que nos habéis
dedicado. No voy a citar a
nadie para evitar omisiones,
pero han sido muchas las
entidades que nos han
ayudado, tanto económica-
mente como con diverso
material.

TEXTO: José Mateos
FOTOS: Antonio Forteza

"Quiero invitar a los "illoters" a pasar
juntos las fiestas del centenario"
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Na Mor/anda 

PROGRAMA DE LES FESTES
DEL PRIMER CENTENARI

DISSABTE, 23 DE
JULIOL

21.30 - Concert de
piano, acordió i guiterra a
càrrec del grup manacorí
"MUSICA JOVE".

Directora: Margot Fuster.

* Inauguració de les
exposicions:

- d'olis d'En Salvador
Ferrer Andreu

- Antológica de Na
Morlanda

DIUMENGE, 24 DE
JULIOL    

07.00 - Concurs de pesca
Iluire organitzat p'es Se-
rrans.

20.00 - Solemne Euca-
ristia d'acció de gracias.

21.00 - Descobriment de
la pedra-monument comme-
morativa del primer centenari
de NA MORLANDA.

* Concert de la banda
municipal.

* Refresc.

22.30 - Actuació de "las
chicas de la tercera edad".

23.00 - Actuació del
conjunt musical QUET-

GLES--OUETGLES.

DISSABTE 30 DE
JULIOL

22.00 - Teatre. Grup de
Son Macià: "Els pobres
casats"

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



Ni UN DURO HAST EL 89
Esta es la oferta de
Citroén: Disfrute inme-
diatamente de su

nuevo turismo o furgoneta Citroén
financiado a 1. 2, 364 años y olvide-
se de los recibos hasta el 89. Asi
de fácil, con sólo pagar la entrada del
20% o el equivalente de su coche
usado.

Venga ahora a por su Citroén y no
pague un duro hasta el 89

ALTERNATIVAS EXCEPCIONALES

Si usted quiere otro sistema de
financiación, o la compra la
realiza al contado, le ofrecemos
unas condiciones muy espe-
ciales. Consúltenos.

Sólo hasta el 31 de Julio

¡Y un Radio•Cassette stereo Gratis!

Red de Concesionarios Citrodn
Ei FINANCIACIONES CITROÉN

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

EZ112111121M E2I
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR   

A      
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ESCUELA DE IDIOMAS
En Porto Cristo, Manacor y

Porto Cristo Novo

MATRICULAS, LIBROS, CASSE'I l'ES
Y MATERIAL ESCOLAR
¡ ¡ ¡TODO GRATUITO!!!

Enseñanzas garantizadas y sin esfuerzo
mental de los Sres. Alumnos

PRECIOS ECONOMICOS

Nos congratulamos de los 15 años de
profesional experiencia, obteniendo

nuestros Sres. Alumnos exitosos exámenes
y oposiciones en Universidades Europeas.

Escribimos cartas y traducciones en 4 idiomas
RECUPERACIONES Y REPASOS

Les servirán a Vds. Lady Williams
(Sta. profesora extrangera) y el

Sr. Antonio Binimelis (Guia acompañante
de Viajes Manacor)

Cafetería
Hamburguesería

CARMI
Palios, hamburguesas,

pinchos, perritos calientes,
tapas variadas para llevar ele

Regentado por:
Miguel Huertas y

Carlos Benavente

Avda. Pinos, 30
PORTO CRISTO



BAR-RESTAURANTE e'S
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ESPECIALIDADES EN
CARNES Y PESCADOS

DIRECCION: Juan y Mario

************

ABIERTO TODO EL AÑO

*Especialidad en 
Emperador a la Mallorquina 

y--
Paletilla de Cordero 

Centro Comercial - Tel. 573048
CALA MURADA
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Podría entrar en vigor a finales de rres

Ha sido aprobada la Ley de Costas

La Ley de Costas
debatida el pasado día 20
en el Congreso de
Diputados. La aprobación
de esta Ley que podría
entrar en vigor a finales de
este mes, aceleró el ritmo de
presentación de Planes
Parciales, por temor de los
propietarios de terrenos
junto al mar, a las nuevas
limitaciones impuestas por la
nueva ley.

La Ley de Costas impide
nuevas edificaciones en una
franja de terreno de 100
metros paralela al mar en
suelo no urbano y establece
restricciones en una zona
de influencia de 500 metros.
La nueva normativa a aplicar
será que en la franja de los
100 metros calificada de
servidumbre no se podrá
edificar, instalar tendidos
eléctricos, difundir publici-
dad, etc.

La ley hace hincapié en

que si el terreno no cuenta
con el plan parcial aprobado
definitivamente, éste debe-
rá ajustarse al nuevo marco
legal. Si elplan parcial se
aprobó con posterioridad al
1 de Enero de 1988, no
tendrá validez y deberá
adaptarse a la Ley de Costas
si era contrario a ella. En
cambio en las zonas cali-
ficadas como suelo urbano
por planes aprobados antes
del 1 de Enero de 1988, las
restricciones serán meno-
res: los edificios deberán
distar 20 metros del mar y en
las edificaciones existentes
que no cumplan esta dis-
tancia podrán hacer obras
de conservación, con previa
solicitud a Costas, pero no
de ampliación de volumen.

Lo que más extraña de la
nueva ley es que se dé un
tratamiento uniforme de la
costa y no incluya diferen-

cias de protección de un
acantilado, un puerto o una
playa, para poner un
ejemplo, situaciones evi-
dentemente diferentes.

Se prevee que con su
aplicación se generarán gran
cantidad de conflictos ya sea
a nivel institucional, ya que al
parecer la Comunidad Autó-
noma Balear ha manifestado
su intención de presentar un
recurso de incostitu-
cionalidad, como de parti-
culares, porque:¿Qué pasa-
rá con las urbanizaciones
ejecutadas y en parte
edificadas sin plan parcial
aprobado?, como es Mitjà de
Mar y el Polígono 14 de
Porto Cristo, si como con-
secuencia de la nueva
normativa no serán ni edi
ficables ni tendrán derecho
a indemnización alguna.
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Comunicat del PSM

El PSM considera que el conveni
de Cala Varques no es positiu per
a la preservació de la Costa de
Manacor

La Comissió Executiva del
PSM després d'analitzar el
conveni ofert per un grup de
promotors a l'Ajuntament de
Manacor per tal de
requalificar els terrenys
rústics de Can Fresquet,
establint-hi una zona
hotelera de 300.000 m2. i
una zona de vivendes
aïllades de 150.000 m2. a
canvi de la cessió deis
terrenys de Cala Varques al
municipi, considera que
aquest conveni significa un
retrocés en la protecció i
conservació d'una área
fonamental des del punt de
mira ecològic, ambiental i

cultural del poble de
Manacor i de Mallorca.

Els terrenys que el
conveni faria urbanitzable
varen esser considerats a
protegir en la signatura del
pacte de govern que donà
lloc a l'actual majoria
municipal, cosa que fa
encara més inaceptable el
conveni, que obriria un
procés de degradació
irreversible del poc espai
verge de la costa de
Manacor.

En aquest sentit,
consideram que ha estat
molt positiva l'actitud del
grup municipal CDI-PSM,

que a hores d'ara está
gestionant l'àrea d'urba-
nisme de l'Ajuntament de
Manacor, que ha fet
possible una gran tranpa-
réncia en el tractament
d'aquesta qüestió, a la
vegada que s'estan acon-
seguint objectius importants
de racionalització i plan-
ejament urbanístic, acabant
amb les desastrosas situa-
cions d'il.legalitat i desgavell
anteriors.

Es d'absoluta urgència
que la CAIB defineixi el
carácter d'àrea protegida
d'aquest tros de la costa de
Manacor, fent possible la
seva preservació, en la seva
totalitat, donant un tracta-
ment de conjunt a la zona, i
incloent les cales que es
pretenen urbanitzar a partir
de Cala Domingos, dins un
confús i dubtós Centre
d'Interès Turístic de Cales
de Mallorca.

A partir dels diversos
catàlegs d'espais naturals,
de la necessitat d'una

ordenació de l'oferta turís-
tica, i d'aplicar els criteris que
s'estan seguint per a la
confecció del Pla General
d'Ordenació Urbanística del
terme de Manacor (defensa
del patrimoni rústic, defensa
de la zona costanera, i
canalització de la inversió
turística cap a aquelles
zones que ja estan conso-
lidades), creim que hi ha
l'evidència que es possible i
necessari salvar aquesta
zona (Cala Falcó, Cala
Varques, Cala Sequer, Cala
Magraner, etc.) d'un procés
especulatiu, sense haver de
passar per un conveni que
no implica cap millora real.

Ciutat de Mallorca,
13 de juliol de 1988

tiqud g Tomeu

PELUQUEROS
Comunica a sus clientes y
amigos, .que desde enero
ofrecen sus servicios en

su nuevo Salón de
Peluquería

HORAS CONVENIDAS
AL TEL. 586518

aViña del Mar -Cala Millor- (Enfrente Ca's Torrador)
y otra entrada a 50 m. (Supermercado Es Rebost)

Mala
41~8
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Trabajo y triunfo
"Nunca hice por casualidad nada que valiera la

pena y ni llegaron tampoco por casualidad ninguno
de mis inventos; llegaron por el trabajo."

A. Edison

La lucha diaria para poder lograr los objetivos
que cada ser humano se propone no puede ceder
ni dejarse en aras de una comodidad enervante.
Cada persona es lo más Importante que puede ser y
debe Intentar proyectarse en unas obras que vayan
mejorando las estructuras de la sociedad en la que
le ha tocado vivir.

Trabajar no es simplemente una condena, o un
mal necesario, o un simple medio para ganarse el
sustento, sino una forma de realización humana.

Aparte de recrear el mundo, el trabajo debe
reunir unos condicionamientos que le hagan más
fecundo, creativo, eficaz y realizador. El hombre,
trabajando se proyecta hacia su entorno ofreciendo
lo mejor de si mismo y facilitando una existencia
mejor a los que le rodean. Dejo aparte toda la
Inmensa literatura realizada en torno al trabajo que
ha tenido su más profunda repercusión en el
mundo de las reivindicaciones sindicales, en los
medios de producción, en las ideologías de clase y
que todavía darán mucho que hablar. Me interesa
mucho más el talante del individuo que sabe hacer
del trabajo una experiencia gratificante, que es
capaz de proyectar, planear, realizar dentro de un
clima de gozosa felicidad.

Ciertamente que un minuto invertido en
planificar, ahorra muchas horas al ejecutar. Un
trabajo debidamente planeado, concebido como
una forma de creación, estructurado en unas

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/Muntaner, 1-2Q Tel. 551837 (frente Ayunt.)

VENDO
* Solar en Sa Coma (primera fase), de unos
3.000 m2
* Lote de solares en Porto Cristo, con
proyecto de edificación
* En Cala Morlanda, solares en primera y
segunda líneas
* En Sa Coma, locales comerciales en muy
buena situación

condiciones óptimas, se convierte en una
experiencia máxima que dignifica a quien lo realiza.
Así mismo, parece muy significativo el talante
existencial con el que se afronta una labor. Una vez
fijado un objetivo y planeado un proyecto es
importante revestirlo de imaginación y confiar
plenamente que se puede llevar a cabo en las
mejores condiciones. El trabajo no es nunca una
condena, sino una forma privilegiada de realización,
de creación.

Pienso que hoy se trabaja con excesiva rapidez,
a destajo, como si el tiempo nunca bastase. Y lo
que se consigue es la crispación, la falta de
equilibrio emocional, el desajuste de la
personalidad.

Cada cosa debe tener un tiempo. Hay que saber
dosificar los esfuerzos y ralentizar los proyectos. El
secreto para lograr éxito pleno en los trabajos y
proyectos estriba en trabajar un poco en ellos cada
día, sin prisas, pero sin pausas. Los proyectos
asequibles, realizados con la fidelidad de los
esforzados, son los que llegan a producir las
grandes obras. No hay nada urgente que no puede
realizarse con serenidad y sosiego. A este
propósito llegó a afirmar Eisenhower: "He
descubierto que lo urgente rara vez es importante,
y lo importante rara vez es urgente."

Por supuesto que el trabajo lleva consigo los
contratiempos, el cansancio y hasta puede que
cierto desánimo. Ciertamente que la gente necesita
relativizar muchas cosas y entre ellas su propio
trabajo. Es de sabios reirse hasta de uno mismo.
Las personas que se creen importantes suelen caer
con enorme facilidad en las zonas de lo ridículo. Un
corazón alegre ayuda a superar los contratiempos y
a seguir a delante con una sonrisa en los labios y la
esperanza pegada en el corazón.

¿No ha llegado la hora de que el trabajo sea para
los humanos una forma excelente de realización?
Podemos carecer de un empleo, pero nadie puede
privarnos Jamás de trabajar, de proyectarnos, de
realizarnos en una labor positiva. ¿Quien puede
impedirte visitar un enfermo, adecentar una cosa,
realizar un proyecto, escribir una poesía?

"¿Quereis conocer el paraiso terrenal? Se llama
trabajo y esfuerzo, así como alegría y goce
después del trabajo y del esfuerzo. Por otro medio
no se alcanzará en la tierra una vida feliz ni la
felicidad de corazón ni esa divina soberbia del
pecho henchido de orgullo. El paraiso en la tierra
se consigue trabajando y obrando, discutiendo y
luchando, viviendo animosamente y muriendo con
valor." (E.M. Arndt)

El gran milagro de las obras bien realizadas, el
fruto de los mejores descubrimientos, el secreto de
los éxitos más significativos radica en el esfuerzo
denodado y en el trabajo responsable. Las
conquistas fáciles y de poco esfuerzo, muy pronto
quedan en el olvido y apenas dejan huella en la
historia de los hombres.
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Nuevo Opel Ascona 2.0
ase con fuerza.

El nuevo Opel Ascona 2.0 ya está a su disposición. Con un nuevo
diseño exterior y con un poderoso motor de dos litros de inyección,
con sistema Motronic.

Acérquese y sienta cómo se impone la fuerza del nuevo Opel
Ascona, en cualquiera de sus versiones

Concesionarios Oficialesgasolina y diesel.
C31=L_ e
Mejores por experiencia

Impóng

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400
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Nicolau

Si a veces nos resulta
difícil escribir esta página,
por esceso de originales y
escasez de espacio, ahora
es todo lo contrario, pues
con la Tercera Edad en
período de vacaciones, po-
cas cosas tenemos para
contarles.

Esto sí, nuestro más
ferviente deseo de que
estén pasando unos meses
de tranquilidad, paz y
felicidad, alegría y salud para
todos y que este impase
veraniego, sea para relentí y
puesta a punto de cara al
próximo período de "tra-
bajo" que se nos vendrá
encima sin darnos cuenta:
excursiones, fiestas, bailes,
deporte, arte, cultura, me-

riendas, comidas y cenas
(en esto nadie nos gana) y
tantos y tantos actos en que
tendremos que ser los
auténticos protagonistas.

Así y todo y en pleno
verano, tenemos el Con-
curso de pesca de la
Asociación de la Tercera
Edad, que habrá tenido
lugar el pasado miércoles y
que mañana domingo
quedará clausurado como
es ha-bitual, con una
suculenta comida de
compañerismo en un
Restaurante de Porto Cristo.

Y también para el 20 de
Agosto, otra comida de
compañerismo, ya tradicio-
nal de cada verano, y que
como antaño, tendrá lugar

en Ca'n Bernat de Sa Parra,
con una sobremesa cargada
de sorpresas, que hoy por
hoy no estamos autorizados
a desvelar, por aquello de la
competencia publicitaria, en-
tre un conocido showman
"manacorí" y el Juaquin
Prats del "Precio Justo".

ES REBOST Y LA
TERCERA EDAD

Una vez más recordamos
que en "Es Rebost", hay
permanentemente una ofer-
ta de productos con precios
especiales para la Tercera
Edad, únicamente para
beneficiarse de esta oferta,
es necesario obtener el
"Carnet Oro de Es Rebost"

que se entrega gratuita-
mente a quien lo solicite,
con los requisitos demos-
trativos de ser jubilado de la
Tercera Edad.

PARA LA REBAJA DEL
"BUS"

También es sustanciosa
la rebaja que nos facilita el
Ayuntamiento a los pensio-
nsitas y jubilados al obtener
gratuitamente la Tarjeta
Verde, que da derecho a la
rebaja de 10 pesetas en
lugar de 25 por viaje. Para
solicitar y conseguir este
carnet, basta una fotocopia
del DNI y una foto tamaño
carnet.

Formalizada la Junta de Gobierno
de la Asociación "Verge de Lluc"

En la ciudad de Manacor,
siendo las dieciocho horas
treinta minutos, del día
quince de julio de mil
novecientos ocheinta y
ocho, estando reunida la
Asamblea General Extraor-
dinaria de la Asociación de la
Tercera Edad "Verge de
Lluc" de Manacor y acabada
de tener lugar la votación
para elegir los cargos de la
Junta de gobierno de dicha
Asociación, y después del
recuento de votos, queda
proclamada la JUNTA DE
GOBIERNO DE LA ASO-
CIACION DE LA TERCERA
EDAD "VERGE DE LLUC"
DE MANACOR, como sigue:

Presidente: don Miguel
Sureda Huguet.

Vicepresidente: don Gui-
llermo Parera Sureda.

Secretario: don Mariano
Serrano Navarro.

Vocal: doña Catalina Ro-

sselló Nicolau.
Vocal: don Rafael Arti-

gues García.
Vocal: don Juan Gomila

Riera.
a los cuales se les da

posesión de sus cargos en
este acto.

Quedan elegidos como
suplentes los señores si-
guientes:

Doña María Cortés Bo-
nnin.

Don Juan Fullana Durán.
Don Lorenzo Sitges

Gayá.
Don Julián Adrover

Puig rós.
Don Juan Caldentey

Sureda.
Doña Josefina Grau Peris.
Y para que así conste y

surta todos sus efectos
donde convenga, se levanta
la presenta acta, en el Teatro
Municipal de Manacor, lugar
donde tiene lugar la

Asamblea General Extraor-
dinaria, siendo las die-
cinueve horas de la fecha
del encabezamiento, fir-
mando de su puño y letra,
con el visto bueno del
Presidente, los tres inter-
ventores señores don
Pedro Riera Miguel, doña
Antonia Sansó Darder y Don
Pedro Sitges Pascual, de
todo lo cual, yo, el
Secretario de la Asamblea
doy FE.

EXCURSION
PARA EL DIA 21 DE
AGOSTO DE 1988 A
CALA PI

Salida desde Son Carrió a
las 815 horas, de Porto
Cristo y Son Massiá a las
8'30 horas y de Manacor
(Plasa des Mercat) a las 9
horas, en punto.

El itinerario será el
siguiente: Villafranca, Mon-
tuiri, Algaida, Llucmajor y
CALA PI, donde se dará
tiempo libre para bañarse.

Se regresará por Ses
Salines, Santanyí,
S'Alquería Blanca, Calonge,
S'Horta y COMIDA EN LA

GRAN BAR-BACOA "LA
PONDEROSA" a base del
tradicional menú. Después
de la sobremesa, visita al
Porto Colom. Hay
posibilidad de visitar el CLUB
NAUTICO DE LA FtAPITA.

NOTA: Si por algún
imprevisto hubiera que
alterar el recorrido, podrá
hacerse.

Para inscribirse: En Son
Massiá: en el Centro o calle
San Jaime nº 7.

En Son Carrió: Cana Bet
Yelada, C/ Carretera S' Illot.

En S'Illot: D. Andrés
Llodrá, C/ Mitxorn nº 12
(frente Bar Lago).

En Porto Cristo: Da Isabel
Sbert, C/ Levante nº 44.

En Manacor: en el Bar El
Porrón y en nuestras Ofi-
cinas los días y horas de
costumbre de 7 a 8 de la
tarde.

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor

SE PRECISA
Empleado para tienda mejor con nociones de

electricidad y un contable Tel. 553815
(de 13'30 a 15 y de 21 a 23 h)
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El pasado miércoles presentación de las Misses y
su bañador oficial

Este viernes, elección de Miss
Baleares en Cala Millor

En el idóneo marco de las
Terrazas del Hotel Levante
de Cala Bona, el pasado
miércoles y con 90 minutos
de retraso sobre el horario
previsto se celebró la
presentación oficial del
Nuevo Bañador 88-89
creación en exclusiva de
Toni Fuster para las aspi-
rantes Miss Baleares 1988.

En principio estaba
programado que la expe-
dición que conduciría a las
27 aspirantes llegaría a Cala
Bona sobre las 12'15 de la
mañana, pero el retraso fue
la nota que desentonó en el
acto que una vez iniciado
fue realmente brillante a
pesar de que la climatología
estuvo a punto de jugar una
mala pasada a la organi-
zación y como no, al
programa establecido.

El autocar que llevó a las
misses y que llegó sobre las
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13 horas fue recibido por las
autoridades de Son Servera
y Sant Lloren con los
alcaldes Sr. Barrachina y
Pont respectivamente y
dirección del Hotel Levante
Srs. Llinás y Juan Vaquer.

Rápidamente las 27
participantes se dirigieron a
sus camerinos y proce-
dieron al cambio de
indumentaria para pasar a la
presentación del Bañador
oficial que lucirán la noche
del viernes en el acto de
Elección de Miss Baleares
88; a celebrar en la Plaza del
Banco de Bilbao de Cala

Al filo de las 14'30 y
despues de efectuadas las
correspondientes fotos y
haber tomado el obligado
aperitivo, se sirvió un
suculento almuerzo ofrecido
por la dirección del Hotel
Levante, al que como es
lógico acudieron, las auto-
ridades de ambos muni-
cipios, representantes de la
Asociación hotelera de la
zona, medios informativos,
comité organizador y las
aspirantes a Miss Baleares.

Al mismo tiempo que las
aspirantes hacían su paseillo
con el flamante bañador,
recibían un valioso trofeo de
cristal tallado, obra de Vidrios
Gordiola con su correspon-
diente ramo de flores, los
cuales podemos observar

las aspirantes en este primer
encuentro, se dirigieron a
realizar un ensayo general
de lo que será la gran noche
de este viernes.

El programa para este
viernes 22 de Julio será el
siguiente:

1900 h. Reunión y salida
en Bar Cristal, Plaza de
España, en autocar de todas
las Misses candidatas a Miss
Baleares, Peluqueras, Ma-
quilladoras, gabinete artísti-
co, y comité organizador,
más medios informativos
que lo acrediten.

2230 h. Celebración y
elección, del certamen
oficial de Belleza MISS
BALEARES-88. -Valedero
para Miss España-88, en el
incomparable marco de Cala

01'00 h. Salida en autocar
de toda la expedición, hacia
Palma.

Auque cabe la posibilidad
que a última hora pueda
variar un tanto lo que vayan
hacer las misses una vez
finalizado el certamen de
Elección de Miss Baleares
88.

Bernardo Galmés

Antonio Forteza

en las instántaneas de
nuestro compañero Toni
Forteza.

El almuerzo finalizó al filo
de las 16 horas, con unas
palabras de agradecimiento
del Sr. D. Pedro Salas,
Organizador Oficial de la
Elección de Miss Baleares, la
dirección del centro
hotelero por la magnífica
comida con que habíamos
sido obsequiados.

Al mismo tiempo el
Alcalde de Son servera
Francisco Barrachina hizo
entrega de unas placas y su
correspondiente jarrón de
vidrio la Dirección del Hotel
Levante y el alcalde Sant
Lloren des Cardessar.

Acto seguido las 27
aspirantes, junto al Comité
Organizador y Miss Baleares
87 Viky Moyá que en todo
momento estuvo al lado de



VIAJES-GAT 1359
EUROPA TOURS S.A

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón Llull, 9
(Es Mercat)
Tel. 555650 Manacor
C/Mar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo
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L'Amo En Mateu Fideu,
un home que sap el dimoni a
on sa colga, mos diu que
aquest any 1988, es s'any
de baixest que es presenta
més raro des segle.

Creim que l'Amo En
Mateu té raó, perque a més
que sa climatologia va més
desbaratada que un rellotje
de sol girat a tramontana,
tots es sans ti ajuden a fer es
pa negre.

Tot es maig i juny amb
brusque, fred i humitat, es
julio l que mos na dona una
de negre i una de blanca, es
darrer fi de semana, nuvolat i
brusquetjant...

Ses figues flors que per
sant Pera eran verdes i per
Sant Jaume no n'hi ha cap
per senyal.

En Birombo que duu una
bossa plena de caragols i en
Toni d'Icona que mos diu
que un fora-viler de potó
roig, més allá que es Puig
del Para, no sols va omplir sa
bossa, si no que davall una
pedra, en trobà 240. 0 sa
pedra era molt grossa, o
molts de caragols hi havia, o
es fora-viler diu mentides!

I això que es refrán
mallorquí diu: "A juliol, ni
dona ni caragol".

I diumenge passat amo-
liaren es caçar i pes mercat
mos conten caçades per
posar a s'história.

Antoni des Nelson, tots
agafats a barres, en posà 31
dins sa taleca. Perque es
pogués comprovar, portava
dins una bossa de plàstic,
ses 62 orelles, que nottros
les tenguerem dins ses
mans. Bones cuses té en
Tonil

I per devers Son Carrió,
amb una estoneta a la
fresque, 13 conills com a
liebres de garrits i com a mel
de saborosos.

Lo millar de sa cagada, va
esser es berenar: una
porcella rostida per es jutja
de Sant Lloren que deia
tornam-hí tonina, uns reims
de Sa Colonia i vinet fet a
potades i per acabar d'afeitar

es ramell un ponxet de
conyac "made in Andreu de
Ses Talaies".

Llavors mos enteram de
que n'Andreu, es ni mes ni
pus que es pare de Na
Carme Llinàs. Enhorabona
Andreu!.

Per Can Fresquet i Son
Josep, tot segueix igual.

Per aprop de La Salle, es
clots de cada dia son més
fondos.

256 cotxes topam dimarts
passat entre les 7 i set i mitja
des matí des des Port a
Manacor; es 90 per cent sols
portaven es xófer. I diven
que hi ha crisis!

Entre ells topam s'auto-
bus de servei públic i anava
quasi buit.

En Mateu Ruja, mos diu
que En Tomeu Garridano,
ven ses porcelles vives i
d'un pes mol bo, a 3.000
pessetes. Qui no menja
porcella es porque no en
vol!

Es xotets s'han enfilat
una mica, i mos diven que
poren arribar a 300 pesses.

Sa civada a 27 pessetes i
s'ordi a 25. Pobres pago-
sos!

Sa nina d'En Jaume
Miguel, fa sa Primera Co-
munió: 33.000 pessetes
d'es traque d'En Jaume,
altre tant pes de sa seva
dona, altre tant pes de sa
filia, 220.000 d'es sopar,
45.000 des video, 40.000
d'os reportatje...

Enhorabona a tots... Però
si això es guerra, que no
vengui sa pau!

En Rafael d'Es Nilo, que
va més barret alt que un
capellà sa setmana des
Solpás porque amb això
d'es concurs de billar
Interbars, pegará en sa
corda grossa: serán més de
60 bars que hi prendran part.

Es que a Manacor si anam
així, prest podrem dir alió
d'un poble de Teruel: "Para

población la mía, hay 35
tabernas y ninguna librería".

I es que va pegar en sa
corda de sis cordells, va ser
en Tiá D'Es Cau, dimarts
passat va ensatar una
"buf eta" plena de sobra-
ssada, tot cristo en va menjar
a voler sonsa pagar i en va
quedar un bocí que feia més
de mitja arroya.

Cercam es nostro bon
amic, en Biel Barceló, per-
que mos aclaresqui, quin
nom hem de posar a un
carnet d'Identitat que es
titular en vol en mallorquí i
ara es vell diu: Profesión,
labrador. A veure si ha de dir
Ilaurador, conrador, pagès,
camperol, foraviler, marginat,
o desgraciat. En Biel mos ho
aclacirál

I per Es Port, Festa
grossa, però sonsa barcas
del bou. Una llàstima!

Per Na Morlanda será
aquest fi de setmana.

Per S'Illot, no sabem si
ara que tenim plaga nova, no
tendrem festes.

i dilluns, Sant Jaume,
Es Patró de Manacor, sa Fira
millor de l'any!

Nicolau
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JEROINIMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCiON
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DISEÑO EN CERAMICA
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aparia
VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

Donde puede encontrar una extensa gama de
azulejos, cerámicas y pavimentos de Gres

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
PI.General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor



Imagen de Nuestra Señora del Carmen portada por los
muchachos de la Cruz Roja de la zona de Cala Bona-Cala Millor.

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964 .

DiumoyTalleresturn0550344
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COMARCA

Son Servera-Cala Bona	
Foto: Toni Forteza

La Festividad de Nuestra Señora
del Carmen constituyó un rotundo
éxito en Cala Bona

Cala Bona se vistió de
fiesta el pasado sábado día
16 Festividad del Carmen
Patrona de los Pescadores.
No sólo lo hizo por el mero
hecho de festejar el día de la
patrona, sino porque a las 8
de la tarde en el transcurso
de la Santa Misa oficiada en
la misma explanada del
muelle se bendijo la imagen
de Nuesta Señora del
Carmen, que a partir de
ahora estará constantemen-
te a la vera de los pes-
cadores en una capilla que
se le ha contruído en la
misma "Casa de los pes-
cadores". Hacía ya muchos
años que nuestros "hom-
bres del mar" de Cala Bona
deseaban tener una imagen
de la patrona y este año
1988 han logrado hacer real
su deseo.

La fiesta fue un éxito en
todos los aspectos ya que
se congregaron más de
3.000 personas en el muelle
para asistir a la Santa Misa y
para estar presentes a la
hora de bendecir la imagen
de la Patrona de los
pescadores del coquetón
puerto de Cala Bona.

Una vez finalizada la
ceremonia religiosa, se pro-
cedió a realizar la procesión
marítima que recorrió toda la
Bahía de Cala Bona-Cala
Millor. Se sobrepasó el
número de 80 las embarca-
ciones que participaron en la
procesión, todas ellas re-
pletas de gente que querían
tomar parte en el sacro-acto.

Nosotros gracias a la gen-
tileza del Patrón Felipe, con
la Barracuda, tuvimos la
oportunidad de recorrer el
mismo trayecto que la
imagen de la patrona que

con la embarcación Salvador
V propiedad del patrón
mayor del puerto daba el
rumbo que tomaría la larga
pero inolvidable procesión
que se celebraba con el

motivo antes indicado.
Al regresar al puerto

estaba preparado un "lunch"
para todos los presentes,
que se vió amenizado por la
actuación de la Agrupación
Folklórica "Sa Revetla de
Son Servera" y por la Banda
de Música local.

En realidad fue un rotun-
do éxito esta primera -
llamémosle así- fiesta a la
Patrona de los Pescadores
ya que de una vez por todas
han logrado su objetivo,
tener una imagen de
Nuestra Señora del Carmen
en el mismo muelle o Casa
de los Pescadores y que el
público ha respondido de
una forma que no esperaba
nadie cuando surgió la idea,
en primer lugar de lograr una
imagen y de celebrar la fiesta
como lo vienen haciend6 en
otros puertos de nuestra
geografía.

Desde estas páginas del
Manacor Comarcal quiero
felicitar a tod ,Ds It s parti-
cipantes, pescadores, orga-
nizadores y a todos aquellos
que de una forma desin-
teresada han colaborado en
la celebración de esta en-
trañable fiesta. De lo que sí
estamos convencidos es
que a partir de ahora año tras
año la fiesta irá "in cres-
cendo" y será una de las
mejores de la isla a pesar de
lo pequeño que es el
precioso puerto pesquero
de Cala Bona.

Bernardo Galmés

SE VENDE
Local comercial en Sa Coma. Buena
situación. Facilidades - Tel. 569226
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Vilafranca

Dilluns Llorenç Capellà presentará
"El Parc del Ministre", de Jaume
Sansó

Avui divendres comencen les Festes de la Beata 1988
Avui divendres amb la

o ferénciz que organitzen
l'O.C.B.-Vilafranca i el
G.O.B.-Vilafranca, sobre
"Els Espais Naturals a
Mallorca" que será donada
per Miguel Rayó, president
del G.O.B. començaran
oficialment les Festes de la
Beata, malgrat la cerimonial
alçada de banderes no
tingui lloc fins a les 7 de
l'horabaixa del diumenge.

Del 22 al 31 de juliol
gairebé a diari hi haurà actes
a la nostra vila. El dimarts dia
26 és l'unic dia en que no
n'hi haurà cap. Les novetats
més importants de la pre-
sent edició de "Fastas de La
Beata" serán entre abres; la
conferència sobre espais
naturals d'avui divendres, la
projecció de pel.lícules

Jaume Sansó, escriptor de
teatro

ecologistas a càrrec del
Grup Excursionista de Vila-
franca, que es farà demà

dissabte a les nou del
vespre en el cinema parro-
quia!, la presentació del llibre
de Jaume Sansó "El Parc
del Ministre" el dia de Sant
Jaume, les tres festes
infantils durant els deu dies
d'actas, l'actuació de la coral
també de la vila "Els Brulls" i
les tres exposicions que hi
haurà, a "Sa Nostra, a la
rectoria valla i a "Floristeria
Mestre", respectivament.

Els demés actes són el
normals i propis d'edicions
anteriors. Crida l'atenció de
l'actual programa de festes
el que prop d'un 70%
d'actes siguin organitzats
per grups culturals i es-
portius de la vila mateixa.
Això farà possible que "La
Beata 88" tongui un caire
més popular que abres anys

i que tots els grups
convidats que han volgut
participar ho hagin pogut fer
amb tota normalitat.

En un requadre hi teniu la
relació deis actes que es
realitzaran a partir d'avui fins
el diumenge 31 de juliol.

FUTBOL SALA

Parlant d'esports diguem
que demà dissabte es
disputarán les semifinals del
V Torneig Local de Futbol
Sala i que seran jugades de
la següent forma: Es Canto-
Julians i Son Xoro-Es Cruce.
Julians i Son Xoro al ser els
dos únics equips que no
han conegut la derrota
sortiran com a favorits a
disputar la final el proper
diumenge en el Poliesportiu
Escolar.

Portada del ¡libre "El Parc del
Ministre" que presentará
Lbrenç Capellà

:JA	 HORA	 , 	 ACTE LLOC ORGANITZA
Conferència de Miguel Rayó (President del GOB). Ajurtarrent 0.C.B.	 i G.O.B. Vilafranca

Pel.lículas sobre ecologia (Produlda pel Cali). Cinema Grup Excursionista de Vila ranca

i Carrera Casa Consistorial.

1

O

19	 . Mcada de Bandera. Cercaviles. Dironi 	 caparrots

:4	 , Inauguració d'exposicions de pinturas al oli

Joana Ferrer

Jaume Tolosa i Martina Amengual

aposició de Plantes "Floristeria Mestre".

"Sa Nostra"

Rectoria V.

C. M. Nicolau

Ajuntament.

Ajuntament.

Ajuntament.

24	 ::,30	 Vetlada Folklórica . S'Estol des Gerric6. Pga. Major Vilafranca Balla i Bota.

.	 Obertura del Cos. Sant Martí. Ajuntanent.

Fasta Infantil. Pellassos Frank i Gernans Charli Pga. Major Ajuntarnent

4:11125	 21,30 r Presentació del Llibre de Jaume Sansó. C. Ses Mangas Obra Cultural Balear.

25	 :-.30	 Ball anenitzat pels Gernens Rosselló Pga Major. Ajuntament.
._ 21.30	 Actuació de la Coral "Els Brulls" Pga. Major Els Brulls

29	l	 Fasta infanitl mnb "Fcc i Fum" Pga Majar Ajuntament

22,30 1 Teatre: "Casawent per força". (Grup La Iguana). Pga. Major Ajuntanent

29	 19	 , Cercaviles mnb tartors i tronyetes. Carrera Ajuntament

29	 19,30	 Cucanyes, carreras a peu. Fga. Mejor Club d'Esplai "Lauxa".

29	 27,30	 Vetlada folklórica Pga. Major. Aires Vilafranguins

3:	 1:	 Ginkarm Autcrobilístic Síguia Llarga Col.lectiu Autcevbilístic

3 1' 	16	 , Tirada als colore Sant Martí Societat de Caçadors.

30 	19,30 I Futbol Sala Poliesportiu Col.lectiu de FUtbol Sala.

30 	20 ,30 1 Hcrenatge als Vells. Pga. Major Associació Tercera Edat.

30	 22,30 i Cercaviles "La Filarmónica". Ball "La Calobra" Pga Mejor. Ajuntanent

30 	23	 Verbena; "Viena","Els Mallonguins", "Agua Vitae". Pea Constit. Ajuntazent

1.2	 1 Carreras de bicicletas. Sa Voltadora Club Ciclista Vilafranca.

17,33	 Partit FINAL del Torneig Futbol Sala. Políesportiu Col.lectiu FUtbol Sala

233	 Fi de Fasta. "Reflejos de Escaria". Pga Major Ajuntan»..rt
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Capdepera

A la Conquista de Europa
Clemente Crespo y

Gabriel Garau, componentes
de la Agrupación de bailes
mallorquines "Aires Gabe-
Ilins" seleccionados con
escogidas señoritas de "Tall
de Vermadors" de Binisalem
conquistaron el primer
premio de música en el
"Internacional Musical Ets-
teddfod" celebrado en
Llangollen el pasado día 6
de los corrientes. Las
clasificaciones quedaron de
la siguiente forma: Música:
1 Mallorca. 2" Turquia. 3'
Checoeslovaquia. Baile: 1 9

Turquia. 2º Mallorca. 3' La
Coruña. Los participantes
además de la importante
subvención gozaron de una
semana de vacaciones en
Gran Bretaña con todos los
gastos pagados.

NUEVA
EMBARCACION

En las pasadas fiestas
patronales de Cala Ratjada
ha sido bendecida e
inaugurada una nueva
embarcación "Joven Mirmer"
que sustituye al Monte
Colmenar en la pesca de
arrasatre. Las familias Miró-
Mercant con este nuevo
bou dotado de los más mo-
dernos equipos ponen al
servicio de la zona la primera
embarcación totalmente me-
tálica.

NUESTRA SRA. DEL
CARMEN. CALA
RATJADA

"Inauguració de Ses
Vidrieres". 17-7-1988.

Jesús comparte el pan y
el pescado con los que
vivimos y con los que nos
visitan en este puerto
marinero de Cala Ratjada.

AGRICOLAS

En la Cámara Agraria
Local nos informan que
durante todo este mes de
Julio ae admiten solicitudes
para el tratamiento de
Ovejas y Cabras contra
antipara-sitarios y basquilla
mediante el producto
Albensol y Basquiso.

Idénticamente para los
propietarios de ganado va-
cuno se dispone de in-
secticida sistémico de tópica
aplicación, altamente efec-
tivo en el control de la
Hipodermosis bovina, afec-
ción vulgarmente conocida
por "barros".

Esta Campaña subven-
cionada en su totalidad por
la Consellería de Agricultura
de la Comunidad Autónoma,
exige la Cartilla Ganadera
actualizada. Subvencionada
en parte, pueden los
interesados formular sus
peticiones contra la mosca
de la fruta con los siguientes

PARROQUIALES

La parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen de Cala Ratjada
ha iniciado una primera
tanda de reformas con la
colo-cación de artísticos
venta-nales en el coro,
trabajos que prosiguen en
las vidrieras de las diferentes
capillas.

Los conciertos que
ofrecen periódicamente los
alumnos de la profesora
Berta Liesegang hacen
pensar en una reforma
general en el Organo
parroquia!, cuyo instrumento
podría verse trasladado de
lugar para dar más sonoridad
instrumental en los con-
ciertos.

EGREGIOS
VISITANTES

Esta semana Font de Sa

Cala se ha visto más animada
con la llegada de Beatriz
Pahlabod, sobrina del
difunto Sha de Persia, la
cual juntamene con tres de
sus cuatro hijos, descansa
en el chalet propiedad de su
suegra, la princesa Shams
Pahlevi. Para este fin de
semana es espera la llegada
de la hija mayor procedente
de Italia y posteriormente su
marido el señor Pahlabod
que se encuentra en
Londres. La señora Pah-
labod que habla correc-
tamente español cree que
para Agosto pueden venir,
Shams Pahlevi, hermana del
difunto Sha de Persia, Farah
Diba y posiblemente el
actual candidato al trono
iraní Reza Ciro Pahlevi. Hace
diez años que veranean en
este lugar y les encanta el
trato familiar de las gentes
mallorquinas. Con su
séquito y vigilancia cada
noche cenan en restau-
rantes diferentes en Cala
Ratjada.

Jato

AIRES GABELLINS a cuya agrupación pertenecen los artistas
galardonados en el Pais de Gales.

productos: Fentión, Lebay-
cid, Proteína hidrolizada,
Mosqueros y Foromonas,
Capsulas.



*Grabaciones
gratuitas

*Servicio en
24 horas

*Precios
ajustados a su
presupuesto
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Petra
Gran animación en las
Petra

(De nuestra Corresponsa-
lía Informativa).- Con gran
animación y participación
han transcurrido los diversos
actos y festejos que han
configurado la programación
de la edición de las Fiestas
de Petra que finalizaron el
pasado jueves, festividad de
la Patrona Santa Praxedis.

Los distintos actos pro-
gramados se han llevado a
cabo con acierto y más o
menos puntualidad, lo que
es un dato a favor de la orga-
nización.

El único fracaso consistió,

quizás, en la verbena orga-
nizada por Radio Petra, a la
que acudió incompren-
siblemente escaso público
que no hizo honor al buen
cartel de los conjuntos
amenizadores, resultando
estrepitoso el fracaso eco-
nómico que no merecían los
entusiastas organizadores.

La velada en la que
actuaban los "artistas loca-
les" fue realmente simpática
y animada, a pesar de la nula
profesionalidad de quienes
subieron al escenario con
una dosis de ejemplaridad

Fiestas de

en lo que a participación se
refiere.

También fueron muchos
los que lo pasaron bien en
"Ses Escoles Noves" con la
presencia del popular Xesc
Forteza y su compañía,
representando la obra "Ma-
jórica", la cual había sido
ofrecida hacía pocas se-
manas por TV3.

De cualquier forma, no es
lo mismo ver a Xesc en vivo
que a través de la pantalla
televisiva.

Beatificación de Fray Junípero Serra

Petra prepara unos festejos extraordinarios
71 JOYE RI A

M
Fijada ya la fecha de

Beatificación de Fray Juní-
pero Serra, para el día 25 de
septiembre próximo en
Roma, adonde acudirán
muchos mallorquines en los
varios viajes que anuncian
las Agencias, a su regreso,
esto es, en la primera
quincena de octubre se
celebrarán en Petra, su villa
natal, unos festejos de
carácter extraordinario; des-
conocemos aún el programa
concreto de los mismos,
pero sabemos que se
proyectan, aparte del Pre-
gón, que dirá un gran
orador, actos religiosos, un
Pontifical, actos culturales,
conferencias, actuación de
Corales, Agrupaciones fol-
klóricas, Bandas de Música,
concursos escolares, ofren-
das florales, conciertos de
los "Blavets de. Lluch", y de
la Orquesta Sinfónica de
Palma, desfile de carrozas,
fuegos artificiales, etc. etc.
No han de faltar tampoco
actos cívicos, recreativos y
deportivos. El pueblo se
vestirá de fiesta engalanan-

do fachadas y calles.
En el momento oportuno,

publicaremos el programa
definitivo.

DONDE UN TROFEO,
ES DIFERENTE



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.., 

(Visite nuestros amplios salones y pida)
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS
LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Reetserde:
SER VICIO A EA CARTA

larisois. pescados.s carnes frescas.
No olvidar nuestra

especialidad en:l'AETTAS 
Itatnbien

1 ara Ileldr
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Son Macià
Aquesta noticia si que es

desagradable, una familia de
Son Macià aquesta setmana
passada anaren a visitar un
familiar ingresat a Son Du-
reta, quan venien devers les
11'30 del vespre, per la
carretera les pegà el xubec,
a Ses Costes de Sa Grava de
Montuiri aparcaren el cotxe i
se dormiren un ratet, quan
se donaren compte les
varen atracar dos perso-
natjes en sa cara tapada, i les
demanaren els doblers que
tenien En Tomeu va fer
insinuos de posar el cotxe
en marxa i al mateix temps va
ser victima de unes guantes
guenevetades algunes d'e-
lles bastants profundes, la
seva senyora Maria també va
ser restretjada per veure si
duia recades d'or, pero lo
cert va ser que no en va dur
pera les 20.000 pessetes

compta del fet, després del
fet partiren rapidament cap a
urgències de Manacor varen
esser asistits pel doctor de
guardia i posteriorment va-
ren esser traslladats a Son
Dureta, lo cert es que la
desgràcia hagues pogut
esser mes grosa pero
gracies a Deu el ferit s'està
recuperant de les ferides.
Es lamentable que a Mallorca
hagin de passar aquestes
coses, porque si anam
d'aquest pas aviat qui
mandará a aquesta terra
serán els gamberros, Iladres i
asesins, no hi ha dret que
una persona no pugui estar
tranquila mai, es ben hora
que les autoritats compe-
tents posin remei, i que la
justicia sigui mes torta. Pero
lo cert es que poca cosa es
fa per aturar aquestes i
moltes mes coses, no pareix
vera que en la gent que
tenim empleada per guardar
i aturar el desastres no
puguin fer mes, de lo que
fan, pens que així com está
la justicia te moltes mes
ventatjes la mala gent que
no el simple ciutadà, que ha
de pagar els imposts i estar
sempre perseguit per l'Ad-
ministració. Esperam i esper
que el nostro amic Tomeu
se recuperi aviat i que tot
acabi be.

LA TERCERA EDAD
NO DESCANSA
MALDAMENT FACI
CALOR

Aquest diumenge passat
varen estar d'excursió, tot va
anar en roure, però pensam
que ara fins que hagin
passat les Festes del poble i
un poc la calor no en faran
d'altre, però després tor-
narán seguir en les activitats.

- Una altra noticia es que
no sabem que passa amb
l'Ajuntament nostro, me
refereig en so fer les voreres
netes de la carretera, la cosa
no va ni en rodes, sabem i
veim que encara no han fet
ni la mitat d'una banda de la
carretera, domes hi venen
un dia i s'en tornen, i per fer
els deu reals justs han posat
unes tuberies d'aigua per la
vorera de la carretera i han
deixat la terra sensa aplanar,
mal llamps esser abandonats
perque lo cert es que així no
ha quedat gaire be, esperam
que ben aviat s'acabi la
netetja i posin la terra en el
seu 'loc.

Pere Llinàs

que duien en doblers les
s'en varen dur, el susto va
ser gros manco mal que el fill
petit dormia al asiento de
darrera y no es va donar
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ALIMENTACION

Yogur natural CHAMBURCY 	 26
"Además llevase 4 y pague 3"
Yogur sabores CHAMBURCY 	 27
"Ademas llevase 4 y pague 3"
Mantequilla CHAMBURCY paquete 170 grs. 	 149
Galletas PR INCIPE paquete 250 grs. 	 99
Galletas NATALUX park. 3 unidades 200 grs 	 285
"Ademas Ilevese tres y pague dos"
Chocolate LINDT RELL. PRALINE tableta 100 grs. 	 145
Chocolate LINDT RELL. TRUFINA tableta 100 grs. 	 145
Chocolate LINDT leche tableta 150 grs. 	 119
Arroz SIGNO paquete 1 kg. 	 98
Garbanzos, Lentejas y Alubias CIDACOS tarro cristal 1 kg 	 99
Foie-gras LA PIARA pack. 3 unidades 100 grs. 	 199
Aceituna FLUGOR DE ALISA 450 grs. 	 69
Atun claro MIAU ro-100 pack. 3 unidades 	 199

LIQUIDOS
NECTAR JUVER botella cristal 1 litro 	  109
(Naranja, piña y meloceton)
Zumos ZULEY 100x100 brick 	  155
Bitter KAS 1/4 pack. 6 unidades 	 199
CASERA cola botella pet. 2000 	 129
Naranja y limon CASERA botella pet. 2000 	 129
Vino VIÑA DEL MAR botella 3/4 	 129
(Blco. seco, blco. semi, rosado y tinto)
Cerveza KRONEMBOURG lata 033 	 69
Cerveza KRONEMBOURG lata pack. 6 unidades 	 330

CONGELADOS
Ensaladilla FRUDESA 400 grs. 	 90
Calamar a la romana FRUDESA 400 grs. 	 290
Filete de merluza FRUDESA 400 grs. 	 315
Fondo paella FRUDESA 450 grs. 	 230
Pizzas PESCANOVA 300 grs. (Romana, 4 estaciones y bonito) 	 285
Bases Pizzas PESCANOVA 250 grs. 	 129
Croquetas PESCANOVA 330 grs. (Bacalao y pollo) 	  145
Menestra FINDUS 400 grs 	 110
Bocaditos de pescado FINDUS 300 grs. 	 230
Lasaña FINDUS 250 grs. 	 415
Tarta CAMY Whisky 8 racc. 	 799
CAMYCHOC multipack 4 unidades 	 250

CHARCUTERIA
OSCAR MAYER
Jamon Extra Etiqueta Negra 	 795
RANGO
Paleta al Horno 	 525
Salchichon Cular Rango 	 754
CAMPO FRIO

Chorizo Gran Doblon 	 785
Mortadela Siciliana 	 365
QUESOS M.G.
Bola Gardenia 	 705
Queso San Simon 	 795

LIMPIEZA
Detergente SKIP bidon 5 kg. 	 737
Fregasuelos VILEDA 	 165
AJAX pino botella 1 litro 	  125
AJAX limon botella 1 litro 	 99
Papel higienico ADDYS 12 unidades 	 189
Servilletas MARPEL 1 capa 100 unidades 	 74

CALZADO
Zapatillas salon Canarias azul del 34 al 39 	 495
Zapatilla ingles lona blanco del 34 al 40 	 795
Zapato pala Piscina negro del 34 al 39 	 250
Zapato pala Piscina negro del 40 al 45 	 265
Zapatilla Ingles lona tejano del 34 al 39 	 I  295
Zapatilla Ingles lona tejano del 40 al 45 	 1.350
Sandalia Goma niño del 20 al 26 	 295
Sandalia Goma niño del 27 al 33 	 325
Sandalia Goma niño del 34 al 37 	 350

TEXTIL
Bañador niño 	 250
Bañador caballero 	 495
Culetin baño bebe 	 295
Short baño caballero 	 495

MENAGE
Vaso tubo Whisky ARCOROC pack. 6 unidades 	 395
Jarra cerveza Britania 56 c.c. LUMINAR 	 99
Copa cerveza Capana N 2 de ARCOROC 	 150
Vinagrera plastico 4 piezas 	 650

ELECTRODOMESTICOS
Batidora robot Bitension de TAURUS 	 2.150
Depiladora SOFT ESAY 	 5.950
Secador TAURUS S-3 Britensión 	 1.450
Rizador SYP 	 1.295

DEL 23 DE JULIO
AL 5 DE AGOSTO 1

OFERTAS VALIDAS SALVO VARIACION, FALTA DE
EXISTENCIAS O ERROR TIPOGRAFICO
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Las caras nuevas presentadas el pasado lunes.

El C.D. Manacor hizo su presentación el pasado lunes

En "Na Capellera" vuelve a rodar el balón

La totalidad de jugadores que el pasado lunes realizaron el primer entrenamiento a las órdenes de Juan Company.

(De nuestra Redacción).-
Con renovados ánimos y las
esperanzas puestas en la
consecución de la segunda
división, en la tarde del
pasado lunes la primera
plantilla del C.D. Manacor

hizo rodar el balón de nuevo
en "Na Capellera", celebrán-
dose el primer entrena-
miento de la temporada a las
órdenes del nuevo entrena-
dor rojiblanco, Juan Compa-
ny, con quien publicamos

una amplia entrevista en
páginas siguientes y en este
mismo número.

Valgan las imágenes
como fiel testimonio de esta
primera jornada de trabajo
de los hombres que

integran el primer equipo del
Manacor a los que "Manacor
Comarcal" desea una pró-
xima temporada realmente
fructífera.

Fotos: Toni Blau

Los jugadores evolucionan sobre el terreno de juego ante la
atenta mirada del entrenador.
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- ¡Hola! Juan, bienvenido
de nuevo entre nosotros.

- Gracias.
- ¿A qué se debe tu

retorno al C.D. Manacor, si
cuando lo dejaste nos
comentabas que tus inten-
ciones eran las de seguir
entrenando en Segunda
División?

- Bueno, hace dos años
mis propósitos eran los de
descansar un año, esto era
una cosa super pensada y la

hice; la pasada temporada
las proposiciones que tuve,
una de ellas del propio
Manacor, no me agradaron,
este año si; y como creo
que este club es uno de los
únicos de la isla que puede
jugar en Segunda B y sus
ideas son las de alcanzar el
ascenso pues me intereso y
por esto estoy aquí.
Además yo guardo muy
buenos recuerdos y tengo
buenos amigos en esta

ciudad, cosa que siempre,
también, influye.

- Según tengo enten-
dido, ¿el acuerdo entre
ambas partes fue fácil?

- La verdad es que no
hubo demasiadas dificul-
tades, prácticamente ya
estábamos de acuerdo hace
cosa de tres meses, pero
por razones obvias no se
podía dar a conocer públi-
camente; pero como ya te
he dicho el planteamiento

las de

me gustó y nos entendimos
en diez minutos.

- ¿Cuáles son tus ansias o
aspiraciones para esta pró-
xima temporada?

- Las aspiraciones
indudablemente son las de
ascender a 2 4 B, y para ello

tenemos que ser cam-
peones, aunque ya sabe-
mos que el fútbol es un
juego y por lo tanto no
puedes afirmar nada hasta
una vez alcanzado el
propósito.

- De la plantilla que
entrenaste hace tres tem-
poradas prácticamente no
queda nadie, Matías, Gelle-
tero y para de contar...

- Bueno, hemos
repescado a Torreblanca, yo

Juan Company, entrenador del C. D. Manacor

"Nuestras aspiraciones son
ascender a segunda"

A pesar de que nos hallemos en pleno mes de Julio ya son bastantes los
equipos que han empezado a calentar "motores" de cara a la temporada 88-89,
sobretodo los más madrugadores, y uno de ellos es el C.D. Manacor, que el
pasado lunes arrancó de nuevo bajo la batuta de Juan Company. Un míster
bien conocido por la afición rojiblanca, ya que fue quien dirigió al equipo las dos
temporadas que éste militó en Segunda División, de ahí que consideremos
que apenas precise presentación y pasemos de inmediato a la entrevista que
con él mantuvimos una vez acabada la primera sesión preparatoria.
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quería traer también a Patino
y Mesquida pero nos hemos
hallado con sumas dificul-
tades, lo mismo que con
algunos otros jugadores
que prefieren jugar en
Segunda y no en Tercera,
pero que no piensan que el
Manacor es un
tercerdivisionario cir-
cunstancial y que puede
tener mucho más poderío
que muchos clubs que
actualmente están en la
superior categoría.

- Juan Company ya llega a
ser un hombre carismático
en el seno del C.D. Ma-
nacor, fuiste jugador, entre-
nador de las dos tem-
poradas que el equipo ha
militado en 4 B... y ahora de
nuevo vuelves al máximo
cargo técnico.

- Tal vez sí, yo siempre he
dicho que no soy un
entrenador que me gusta
estar de paso, o sea estar
una sola temporada en un
club, ya que me gusta
planificar el trabajo. La
decepción más grande que
me he llevado fue al
descender de Segunda
División con el Manacor,
cosa que continúo
creyendo que no fue por
culpa nuestra sino
federativa, y que a la postre

jugadores que hoy por
primera vez has tomado
contacto con ellos, qué me
dices?

- Tengo que decir que los
conocía a casi todos, me
falta si acaso conocer mejor
el carácter de cada uno, con
los jóvenes desde luego
estoy muy ilusionado... con
Gomila, Lorenzo, Galletero,
Casals, Tent, etc, porque los
conocía desde Infantiles... y
de los veteranos ya no es
preciso hablar porque todos
los aficionados los conocen
a la perfección. Es más te
diré que una de las cosas
que más me agrada de acá
es la buena cantera de que
se dispone.

- ¿Qué te parece la
campaña realizada el pasado
año, con una plantilla que
apenas sobrepasaba los 20
años de edad media?

- Sinceramente, creo que
fue estupenda, es más,
antes de bajar al campo en
los vestuarios les he
felicitado por su gran ímpetu
de sacrificio y esfuerzo en
bien de los colores que

como es lógico, más vale no
adelantar los nombres; y
será la plantilla que yo
deseaba, de todas formas
espero que esta misma
semana dichas incógnitas
serán dadas a conocer.

- ¿Esde suponer que
dichos miembros deben
pertenecer a la parte ofen-
siva?

- Sí, la verdad es que lla
parte de cobertura está más
o menos cubierta y por lo
tanto nuestras intenciones
son las de hacernos con un
centrocampista y dos delan-
teros.

- ¿La marcha de Onofre al
Badía puede ser una va-
cante difícil de cubrir?

- Es cierto que es un
hombre de una buena valía,
pero ya nos hemos de
olvidar de él y por lo tanto
buscarle un sustituto en la
plantilla, que creo que lo
poseemos ya que a Tent lo
considero un chaval muy
válido y capaz de suplirlo a la
perfección, más si tenemos
en cuenta que el año
pasado el equipo jugaba

to, para poner los cimientos
en sus debidas
condiciones.

- Por lo tanto, ¿habrá
muchos partidos?

- Yo no soy partidario de
muchos, pero ya he dicho al
Presidente que sí me
gustaría disputar al menos
uno a la semana.

- Aunque sea muy pronto
todavía para hacer vaticinios,
¿cómo prevés la liga 88-89?

- Nosotros vamos a salir
con las máximas ilusiones de
conseguir el máximo, el
Manacor por circunstancias
ya mencionadas no está en
la categoría que se merece y
por lo tanto debe rein-
tegrarse en la misma lo antes
posible, aunque no olvi-
demos que para ello
vayamos a encontrar ningún
camino de rosas sinó que
van a salir muchos cardos.

- ¿Y a la afición que le
dirías?

- La afición ya sabe de
sobras que yo meto los
cinco sentidos y trabajo las
veinticuatro horas del día
para los colores que

"Al Manacor lo considero un tercera
circunstancial"

"Existe una de las mejores canteras y hay que
aprovecharla"

me conllevó a tener que
descansar una temporada
después de tanto
nerviosismo. Además, en
caso de haberse realizado la
reestructuración como al
año siguiente, con aquella
plantilla, el Manacor hubiese
estado disputanto uno de
los puestos punteros.

- Ahora, ya después de
cierto tiempo y con tran-
quilidad, ¿qué recuerdas de
aquellos dos años vividos
con el cuadro rojiblanco en

B?
- Casi todo es positivo,

aunque pasamos mucha
pena dado que éramos un
equipo novato en la
categoría, y los recuerdos
son practicamente todos
muy agradables e imbo-
rrables, salvo claro está la
famosa reestructuración.

- Y, ¿de estos noveles

defienden; además creo
que nadie esperaba tan
buena papeleta y por lo
tanto sólo cabe darles la
enhorabuena, como asi-
mismo a Paco Acuñas que
realizó un gran trabajo.

- ¿Con la plantilla actual -la
recordamos a los lectores- te
sientes plenamente satis-
fecho?

- Porteros: Llodrá, Ferrer,
Kiko y Llinás.

- Defensas: Matías,
Jaime, Adrover, Riera,
Ramón, Galletero II y
Camand.

- Medios: Torreblanca,
Tófol, Brunet, Casals, Ga-
lletero I y Flora.

- Delanteros: Tent,
Botella, Caldentey y Gomila.

• Faltan tres hombres, en
estos momentos, cuya
contratación está prácti-
camente arreglada, pero,

excesivamente para Onofre
y se dejaba un poco de lado
a otros.

- ¿Analiza los fichajes de
Jaime, Ramón y Florit?

- Bueno, Jaime es una
persona bien conocida, con
experiencia y yo personal-
mente recomendé su fi-
chaje; en cuanto a Ramón
no lo conocemos mucho,
pero por las referencias que
tenemos es una persona
que nos puede dar un buen
servicio en la zaga; y Florit es
una joven promesa, y ya te
digo que estoy muy ilu-
sionado.

- ¿Cómo tienes pro-
gramada la pro-temporada?

- Puede que sea algo
pesada, porque a los juga-
dores los he visto bastante
bajos físicamente, los
sobran bastantes kilos y por
ello hemos empezado pron-

defiendo, y no tengo que
decirles nada más que
tengan comprensión con los
jugadores y si tienen que
chillar a alguien que lo hagan
a mí, a pesar de que no me
guste, pero en fin creo que
no tengo que decirles nada
más, salvo de que nos
animen cada domingo y
nosotros procuraremos con-
tentarles.

Y con estas palabras de
elogio hacia el aficionado
despedimos al míster Com-
pany, tiempo habrá para
enjuiciar su labor, y la verdad
es que esperamos con toda
sinceridad que sea para
bien.

Joan

Fotos: Toni Blau
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C. D. Cala Millor

El Cala Millor inició los
entrenamientos

Foto: Toni Forteza

El pasado lunes día 18
del mes en curso, tenía
previsto el C.D. Cala Millor el
inicio de los entrenamientos,
pero como es lógico y
normal temporada tras
temporada éste sufrió un
retraso de casi 45 minutos,
ya que antes de saltar al
terreno de juego, se
reunieron plantilla, presiden-
te, directivos, entrenador y
cuadro técnico en el
vestuario, donde el Sr.
Meca, presidente del club,
presentó al nuevo entre-
nador Santy Araujo y al
segundo Bernardo Gelabert
a la plantilla, además de dar a
conocer los refuerzos que
han sido fichados según las
necesidades que, según el
mister y cuadro técnico,
tenía el equipo, también
estuvieron presentes los
jugadores que en la tempo-
rada anterior estuvieron
cedidos a equipos de Ter-
cera División y Preferente.

La mencionada reunión

nentes de la plantilla que
militará en Segunda División
B y los segundos para dar
cumplida información gráfica
de los que serían los que
que se inician con vistas a la
inminente liga.

La plantilla está integrada
por los siguientes jugado-
res:

Porteros: Julio y Arteaga
(procedente del Compos-
tela, 22 años).

Defensas: Salas, Sebas-
tián, Mesquida, Pastor, Julio
y García

Medios: Onofre (proce-
dente del Manacor), Nebot
(que estaba cedido al
Cardassar), Nadal, Salvuri, G.
Riera, Barceló (repescado,
estaba cedido al Escolar) y
Prol (procedente del Lugo,
ha jugado en Compostela y
Pontevedra).

Delanteros: Obrador,
Sansó, Femenías, Julián
(repescado del Escolar),
Fuster (que estaba cedido al
Cardassar) y Ortega ( 20
años que ha jugado en el
Motril y Eldense).

De momento estos son
los jugadores que tiene a
sus órdenes Santy Araujo,
aunque en breves fechas
defenderán los colores del
C.D. Cala Millor en Segunda

División B en la próxima liga
1988-89.

El entreno aunque
finalizara al filo de las 21
horas fue suave, con al-
gunos ejercicios físicos,
toque de balón y más que
nada para tener un primer
contacto ante los entrenos
llegará el delantero -rom-
pedor- que al parecer ya
tiene apalabrado la directiva,
aunque no se nos ha dado
el nombre parece ser que
viene de la Península y ha
jugado en Segunda División
A. Según propias palabras
del mister todos los
anunciados y los posibles
fichajes son los que rea-
lizarán la pretemporada y no
ha decidido todavía si
alguno de los repescados
será cedido a algún equipo
de 3° División o Preferente,
si se quedarán todos en el
primer equpo o si bien
jugarán para foguearse en el
conjunto de 3a Regional
equipo que iniciará la
temporada con el objetivo
de ascender. En fin así
están las cosas en el Cala
Millor y cuando llegue el
momento de la verdad
nuestros lectores serán
puntualmente informados.

Bernardo Galmés

La plantilla del

duró aproximadamente
unos 30 minutos que fueron
los que tuvieron que aguar-
dar los aficionados y re-
porteros gráficos que ha-
bían acudido al campo, unos
para ver los primeros pinitos
que realizaban los compo-

Cala Millor 88-89 con el entrenador y su ayudante.
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Novedades en el Porto Cristo
Lo primero, rectificar la

noticia que dimos la pasada
semana en cuenta al fichaje
del jugador Biri, que
precisamente, creímos se
trataba del retorno del
pundonoroso Jerónimo Ca-
pó (Biri-Miri), pero que se
trata de Biri, procedente del
Calviá. Por lo tanto,
rectificado.

Sabemos que no está
cerrado el capítulo de fi-
chajes para el primer equipo,
y que ayer viernes debía
tener lugar la presentación
del equipo al nuevo en-
trenador Bartolomé Barceló
de cuyo acto les infor-
maremos en el próximo nú-
mero.

Para el día 12 de agosto,
entonces sí, la presentación
oficial de todos los equipos
ante la afición.

El primer equipo, iniciará
inmediatamente las tandas
de entrenamiento, ya que
además de ciertos partidos
amistosos que tiene com-

promisados, ha de participar
en los Torneos veraniegos
de Capdepera y San Lo-
renzo, buenas piedras de
toque para medir fuerzas
avant-mach y mucho más
frente a equipos con má-
ximas aspiraciones, uno para
retornar a la categoría
perdida y otro para lograr lo
que casi consiguió la pasada
temporada.

Y el Porto Cristo con una
remodelación muy inte-
resante, dispuesto a em-
pezar con talla de "gallito",
para terminar campeón y
ascenso asegurado.

LA CANTERA
INDEPENDIENTE

Parece que la directiva
porteña, ha estudiado se-
riamente este tema, lle-
gando a la conclusión, de
independizar el primer
equipo de la Cantera o
viceversa, así pues, queda
confirmado que el fútbol

base de Porto Cristo cam-
pará a sus anchas con total
autonomía, bajo un grupo
coordinador especial ca-
pitaneado por el conocido
deportista Miguel Muntaner.

Será esto una novedad
muy interesante que si
podemos establecer com-
paraciones con lo conse-
guido con otros clubs -el
Manacor por ejemplo- pues
puede ser de carácter
positivo.

Ya se trabaja muy seria-
mente para lograr que los
equipos de Cantera por-
teños puedan seguir la
pauta emprendida y si es
posible superarla, ya que en
buenas manos están las
riendas de todo este
entresijo.

Podemos adelantar, que
la dirección de los juveniles
estará supeditada a un
hombre que sabe mucho de
fútbol y que su lema es
trabajar, cumplir y lograr: se
trata del "Vasco".

En Infantiles, se barajan
los nombres de Toni Rigo,
un joven inquieto, dinámico
y trabajador o bien del
conocido Nofre Riera

Los Alevines,
continuarán con el buen
hacer de Pedro Ortiz, que
en este año esperamos
sean el equipo revelación
de Porto Cristo.

Los Benjamines, serán
entrenados por este gran
deportista que es Jaime
Mut.

Y los porteros, estarán
bajo las órdenes de Padilla,
el malogrado portero que
una seria lesión lo apartó del
fútbol en activo.

Nicolau

B A R	 CAS BERNAT DE S'ILLOT

S'ILLOT ** Manacor ** Tel 57 0817
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Santy Araujo entrenador del C.D. Cala Millor:

"Los chicos de la cantera tendrán
sus oportunidades, no me fijo en
los nombres sino en los hombres"

Santy Araujo, es gallego
de nacimiento, es soltero y
cuenta con 29 años de
edad, empezó a jugar al
fútbol en su tierra natal,
hasta que a los 23 años una
inoportuna lesión de liga-
mentos le apartó defini-
tivamente de la práctica del
fútbol. Su periplo como
entrenador lo inicia allá en
Galicia preparando a un
equipo de Tercera División.
Después se decidió a venir a
nuestro archipiélago reca-
lando en Menorca donde
entrenó al Ciudadela, volvió
a Galicia pero pronto vuelve
a Mallorca para pasar al Atoe.
Baleares, después a la
gerencia del Mallorca, la
última temporada ha sido

Seleccionador Juvenil de la
Selección Balear y por último
durante 12 días fue en-
trenador del Sporting
Mahonés el que dirigió en el
Campo del Andorra frente al
titular del Príncipe y en
Mahón frente al Badía
consiguiendo dos empates.

- ¿Porqué te marchaste
con tanta rapidez después
de dos resultados que no
eran del todo negativos?

- Querían obligarme a que
dejara el carnet y que
preparara el equipo otro, y
yo no quise hacerlo, asi-
mismo me propusieron que
empezara a preparar la
próxima temporada en la
que yo sería el entrenador a
todos los efectos, es decir

vigilar jugadores y para
realizar posteriormente los
posibles fichajes, pero a mi
esto no me intersaba y me
marché.

- ¿Cómo ha sido que
llegaras al Cala Millor?

- Se puso en contacto
conmigo el Presidente, al no
llegar a un acuerto o
haberse ido Pedro González
-no lo sé exactamente- y
llegamos a un acuerdo, en el
momento que vine yo
estaba a punto de firmar por
4 años un acuerdo con la Fe-
deración Balear de Fútbol
para la Escuela de Fut-
bolistas y dirigir el Miguel
Nadal, pero preferí venir
aquí a pesar del riesgo que
ello significa ya que si los
resultados son buenos
puede ser un buen tram-
polin.

- Has llegado y acto
seguido te pones a trabajar
¿Cuáles son los fichajes
realizados?

- Al ya sabido de Onofre
que viene del Manacor y
que ya jugó aquí y no
necesita presentación es-
tán:

- Julio Prol, jugador de 28
años, hombre con mucha
experiencia, confío en el por
la gran serenidad que puede
dar al conjunto. Es gallego y
estuvo a punto de firmar por
el Atco. Madrid junto a
Tomás, pero una inoportuna
lesión no se lo permitió. Ha
jugado en el Compostela,
Pontevedra, y Lugo. Es un
centrocampista organizador
y ofensivo, tiene una gran
visión del juego.

- Arteaga tiene 22 años,
juega de portero, fue Pre-
seleccionado juvenil con la
selección de Pereda y ha
jugado en el Compostela y
durante su período de
servicio militar lo hizo con el
Mallorca Atco.

- Ortega tiene 20 años, ha
jugado en el Eldense y

Motril, es un jugador va-
liente, agresivo y goleador.

- Salom se interesaron
por él, el Barça y Castellón,
fue a la Selección Juvenil y
proviene del CIDE. Jugador
con gran futuro, es valiente
y también agresivo, es-
peremos que se adapte
pronto, habrá que tener un
poco de paciencia con él.

El resto de la plantilla ya lo
conoceis todos, con un año
de experiencia algunos y
otros más esperemos que
den el do de pecho. Yo dije
el primer día que pre-
cisábamos un hombre por
linea ahora tenemos tres,
nos falta un cuarto hombre
que tiene que ser un
delantero rompedor.

Antes de que me lo
preguntes te diré que daré
oportunidades a todo aquel
jugador de la cantera que lo
merezca, tenga ambición,
ganas etc., no me interesa el
nombre, pero sí el hombre.
Cuento realmente con la
cantera.

- ¿Trabajará también con
la cantera?

- Colaboraré en lo que
pueda con los equipos
base, orientaré en lo posible
aunque no intervendré,
intentaré ver partidos de
estas categorías y no dudes
que si un chico vale, en
cualquier momento puede
subir al primer equipo. Ya te
he dicho que no miraré ni
nombres ni edades sino el
individuo que se lo merezca
y se lo gane.

- Pasemos de nuevo a la
plantilla del primer equipo
¿Cómo se desarrollarán los
entrenos?

- Ya sabes que los
iniciamos el pasado lunes,
habrá sesión diaria de 19 a
21 horas, incluidos los
sábados tanto en la
pretemporada como en la
liga, aunque estarán más
bien dedicados a masages,

TEIXITS

SIURELL
Vea nuestras rebajas de

verano

NUES I RA CALIDAD A MENOR
PRECIO

LE DEJARA FRIO

C/Navegantes, 28
Porto Cristo
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teoría, estudio del próximo
partido, etc., pero tendrán
que acudir todos al campo,
no se puede estar dos días
sin que nos reunamos. No lo
hago para controlar a los
jugadores pues quien
quiera "hacerla" la hace.
Ahora bien, si meto un
castigo a uno será ejemplar,
no soy partidario en este
aspecto de ser endeble. En
el trabajo soy muy serio,
fuera de él todos seremos
amigos, pero no quiera que
confundan el trabajo y la
diversión. Espero no tener
que llegar al extremo de
tener que castigar a nadie,
pero si es preciso lo haré.

- De nuevo y sin hacerle
pregunta alguna nos dice:

- Intentaremos trabajar
mucho con balón, sin olvidar
como es lógico y obligado la
preparación física, con el
objetivo de poder jugar
bien, vamos a salir siempe a
ganar, la mejor forma para
conseguirlo es haciendo las
cosas bien y que cada linea
cumpla con su cometido, no
me gusta tener que aguardar
que el contrario lo haga mal
para aprove-charnos de ello,
no dudes que si la defensa y
la media lo hacen bien la
delantera funciona y se
consiguen los ansiados
goles que al fin y a la postre
significan triunfos o lograr
puntos. Ya sabes que si
jugamos mal pero ganamos
yo seguiré aquí, pero si lo
hacemos bien y perdemos
tendré que hacer las maletas
y largarme. Espero que esto
último no ocurra y podamos
realizar una buena
temporada.

- ¿Cual es el objetivo?
- El único que nos

proponemos es conservar la
categoría aunque finalizar la
liga lo mejor clasificados
posibles, pero no dudes
que saldremos con hu-
mildad como el club que
somos, ahora bien no
daremos ninguna facilidad al
rival y lucharemos lo in-
decible para lograr nuestro
objetivo y si es posible sin
los nervios que hubo al final
de la pasada liga.

- Bernardo Gelabert es tu
ayudante o segundo entre-
nador ¿Cual será su misión?

- En principio Bernat se
encargará de entrenar con-
migo, no lo tendré arrin-
conado en ningún mo-
mento. Es imprescindible
tener un ayudante, no
olvides que hace 6 ó 7 años
el preparador físico era un
rollo hoy es impescindible,
lo mismo ocurrirá con el
segundo entrenador, yo
creo que he encontrado la
persona idónea para el
puesto, ya que Bernat es un
chico con ganas y que
quiere trabajar, sabe del
oficio ya que ha entrenado
muchos años en diferentes
categorías logrando unos
resultados muy positivos, yo
espero mucho de él y confío
en su positiva labor a mi lado.

- ¿Qué partidos
compondrán la Pretem-
porada del primer equipo?

- El domingo día 31,
cuando ya llevemos dos
semanas de rodaje nos
enfrentaremos en Cala Millor
al Felanitx recién ascendido
a Tercera División y que se
va reforzando mucho. El
sábado día 6 la presentación
del equipo frente al Atco.
Baleares, el día 15 ju-
garemos en Cala D'Or frente

Secretario técnico del

del C.D. Cala Millor, que
llega con mucho ilusión y
muy buenos propósitos,
espe-remos que triunfe en
su nuevo equipo ya que si
así ocurre todo redundará
en bien propio y en el del
conjunto que representa al
fútbol español en Segunda
B en la zona del levante
mallorquín. Suerte Santy y
bienvenido.

Bernardo Galmés
Foto: Antonio Forteza

Santy Araujo, junto con Bernal Gelabert,
Club

al titular de aquella zona, el
día 20 aquí en Cala Millor
frente al Cala D'Or, para ya
pasar al Torneo de Cala Millor
los días 25, 26 y 27 en que
intervendrán muy posi-
blemente el Real Madrid
Amateur, Manacor y Cala
Millor, aunque si alguno de
estos fallara se buscaría otro
conjunto de categoría.

Con esta información del
Torneo veraniego de Cala
Millor finalizamos nuestra
charla con el flamante mister

liCtr"ci Bca ractrlai (Detrás Hospital)
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La Dirección de "Panter" pone en conocimiento de todos sus clientes y público
en general que la Empresa permanecerá cerrada, por vacaciones, del I al 31 de
agosto, ambos inclusive.

Rogamos sepan disculpar las molestias que pueda ocasional este cierre
temporal de nuestra Fábrica.
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El Barracar se prepara para lograr el ascenso

No vamos a ofrecerles los
nombres de cada uno de los
jugadores que en la próxima
temporada vestirán la ca-
misola del primer equipo del
U.D. Barracar, porque el
capítulo de fichajes no está
cerrado y está al caer uno o
dos elementos que serán
de auténtica sorpresa.

Tampoco está acabado el
programa de renovaciones y
bajas, pues hay alguna duda
que no podemos darlo por
hecho y así que, una
semana más y les
ofreceremos la lista del
primer equipo barra-canoro.

Unicamente, les ofrece-
mos los nombres de los
nuevos fichajes que ya
pertenecen a la disciplina
del joven entrendor y ex
portero del equipo, Tris-
tancho.

Sánchez, un jugador de
centro campo que juega de
medio en punta, que en
cualquier momento se le

puede convertir en de-
lantero, debido a su
velocidad y gran sentido de
desmarque, lo mismo que
retrasarlo y ser un orga-
nizador de enlace entre
vanguardia. Sánchez, pro-
cede del Ariany.

Lusti, conocido en Ma-
nacor, pero que viene del
Algaida, como todos
sabemos juega de defensa y
es un marcador nato cuando
se le encomienda esta
misión y valladar inespug-
nable, cuando juega tipo
cerrojo.

Mondéjar, muy conocido
en toda la comarca, el po-
pular Miguelito, que
procede de la escuela del
Olímpic, pasó por el
Manacor y Porto Cristo en
categoría nacional y
últimamente pertenecía al
Cardasar.

Sureda, jugador formado
desde su más tierna infancia
en los equipos del Barracar y

que en la última temporada
pasó a vestir los colores del
Juvenil Manacor y que
retorna a su antiguo club del
que su padre es fundador y
presidente.

Cruz, otro deportista de la
escuela barracanera, que
junto con Sureda, pasó al
Juvenil Manacor, y junto con
Sureda, retorna al Barracar.

Parece que tanto la
directiva como los jugadores
y entrenador, tienen trazado
un camino hacia una meta
que no es otra, que jugar
como los "gallitos" del grupo
y como botón de cierre,
conseguir el ascenso.

Nicolau
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Juan José Lozano, un jugador a
tener en cuenta esta temporada

Juan José Lozano
Gonzalez, un jugador que
en esta pasada temporada
ha estado jugando en el
Olímpic Infantil, su posición
de toda la vida ha sido de
portero, y lo curioso de este
jugador es que no tiene la
edad para pasar a juveniles
como lo harán sus com-
pañeros; no cabe duda que
de nuevo en el Olímpic
Infantil, será uno de los que
más se podrá confiar en él y
como no, el más veterano
del equipo. Juan José nació
el 29 de agosto de 1973 y
viene jugando con la cantera
del Olímpic desde hace
siete años.

- Juan tengo entendido
que te daban oportunidades
de seguir con tus com-
pañeros de equipo ¿fuiste
tú quien tomó la decisión de
quedar en la misma cate-
goría?

- Bueno sí, el entrenador
me cogió a mí junto a Pedro
Puigrós que le sucede el
mismo caso y nos dijo que
nos necesttaba para reforzar
el equipo e intentar repetir la
campaña que hicimos el año
pasado, entonces Pedro y
yo nos pusimos de acuerdo
y decidimos que lo mejor era
quedarnos en Infantiles.

- ¿Te parece que este
próximo año lograréis de
nuevo hacer Campeones de
Baleares con estos refuer-
zos de plantilla, de los que
tanto se habla últimamente?

- Creo que podemos ha-
cerlo, el entrenador confía
en nosotros y hemos
empezado ya entrenando
muy duro desde el principio.
Las aspiraciones del mister
además de conseguir el
Campeonato de Baleares

está convencido de que
podemos pasar unas
cuantas eliminatorias en el
Campeonato de España.

- ¿Cómo han empezado
los entrenamientos?

- Como te he dicho
hemos empezado muy
fuerte desde un principio, ya
que también tenemos que
participar en el Torneo de La
Luz de Montuiri donde se
tiene que ir muy bien
preparados para competir
con los diferentes equipos
que acudirán, el entrenador
nos ha dicho que la pre-
temporada se basará en
muchos partiditos de en-
treno.

- Con qué aspiraciones os
presentais a este Torneo de
Verano?

- Bueno, pues ahí
acuden los mejores equipos
de Mallorca como son el San
Cayetano, Cide, y estos
equipos ya estarán muy bien
preparados, mientras que
nosotros acudiremos para
empezar a jugar un poco, en
conjunto.

- A los porteros además
del entrenamiento con el

equipo, se os hace un
entrenamiento particular
¿qué clase de entrena-

,

miento es este?
- En el equipo

entrenamos igual que los
otros compañeros y en este
entrenamiento particular ha-
cemos ejercicios adecuados
para un portero, como
pueden ser desplaza-
mientos laterales, potencia
de piernas, etc.

- Qué nos puedes decir
de tu actual entrenador?

- Pues apenas lo
conozco, pero entrena con
muchas ganas y nos tiene ya
bien mentalizados a todos.

- Ahora que ya más o
menos teneis la plantilla
entera ¿cuál crees que va ha
ser la mejor línea de que
dispondreis?

- Ninguna línea que
destacar, creo que se han
tapado todos los huecos,
que se han cubrido todas las
posiciones y será un buen
equipo en conjunto.

- ¿Para la posición de
líbero se han tomado
medidas de algún jugador
para que la pueda ocupar?

- No, el entrendor ha
creído conveniente que
fuera uno de los que ya
estaban en el equipo y
estoy seguro de que no lo
hará mal.

- Para terminar, dinos un
defecto que en esta próxima
temporada podrás eliminar.

- Por arriba, normalmente
en los saques de esquina
tendré más seguridad y
como no, mucha más
confianza en todos los
aspectos.

- ¿Quieres decir algo
más?

- No, tan sólo que
podemos llegar lo más
adelante posible para sa-
tisfacer a muchos segui-
dores que lo estarán es-
perando.

T.R.R.



M.A. Fons Florit 18 34 1'88 90 90

I. Vey Pol 9 19 170 8'94 1 0 1 0

I.M. Binimelis Valenzuela - 21 23 1'09 10° 10°
J.M. Parera Nicolau 6 20 133 6'15 2° 2°
C. Vives Oliver 2 21 80 3'80 5' 5°
E. Reus Cerdá 18 44 2'44 7' 7°
M. Nadal Llull 4 21 115 5'47 3° 3°
M. Salas Cabrer 6 121 12°
C.I. Gili Morey 22 58 2'63 6° 6'

SUPERCANASTAS

1- Se comenta, que la directiva del CLUB PERLAS
MANACOR, se ha quedado muda, en todo lo que se refiere al
equipo "SENIOR".

2- Se habla de que un grupo de cinco jugadores, de élite,
podría invernar en Manacor, aunque esto, está por ver.

3- Lo que no se dice, es que la directiva se reúna con más
frecuencia que la habitual de cada semana.

4- Fuimos testigos de una reunión en cierto local de Porto
Cristo, lo que no pudimos saber es lo que hablaban.

5- Por cierto, que el ojomeneado (perdón) el homenajeado
JOAN OLIVER, acudió a la cita, acompañado de la placa que le
fue concedida por el Colegio de Arbitros.

6- Pero volviendo al equipo "SENIOR", puedo asegurar,
que a la hora que un servidor escribía estas líneas, los máximos
dirigentes del PERLAS, estaban reunidos con el preparador
ANTONIO COMAS. ¿Habrá acuerdo?

SE PRECISA
Delineante proyectista para despacho en Cala Millor.

Sueldo a convenir según aptitudes y secretaría
Tel. 726249
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Por Tres Segundos

Los equipos de la temporada 1987-88 a examen

INFANTIL FEMENINO

El equipo Infantil Femenino, ha sido sin duda el equipo
revelación de la temporada 1987-88. Formado con un grupo
de chicas que no habían competido nunca en esta
especialidad, incluso con chicas en edad Pre-Infantil, se
clasificaban en quinta posición, sólo detrás de los equipos
considerados superiores, ya sea por veteranía como por
estatura. Los 817 puntos, conseguidos por este conjunto de
inexpertas, dan un enorme labor a su responsable María
Llodrá, que sin duda alguna ha realizado una extraordinaria
labor, que en su día, se cuidó de testimoniar publicamentei el
Club. El cuadro de realizadores es el siguiente:

JUGADORA J.M.E. P.J. P. PM.. CL.P. C.P.

A. Febrer Montserrat 3	 22 98 4'45 4' 4"
C. Mateu Cerdá 2	 22 23 1'04 10 0 11 0

A. Llull Fuster 2	 18 39 2'16 8' 8'



leí Trofeo donado por: sEAL
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Así queda la segunda fase del calendario del torneo de
peñas de basquet. Tan sólo destacar que los dos primeros
clasificados de cada grupo pasan a cuartos de final.

Las eliminatorias se disputarán al mejor de tres partidos,
quedarán eliminados los equipos que vayan perdiendo puesto
que no jugarán más partidos.

Martes 9 agosto
2030 h. - 2º Grupo A - 72 Grupo B:

Miércoles 10
19'00 h. - 32 Grupo A -6 Grupo B: C
20'30 h. - 42 Grupo A -5 Grupo B: D

Jueves 11
1900 h. - 5 Grupo A - 4 Grupo B: E
20'30 h. - 6 Grupo A - 3 Grupo B: F

Viernes 12
19'00 h. - 72 Grupo A - 2º Grupo B: G

Cuartos de final:
ler. Clasificado Grupo A: A
ler. Clasificado Grupo B: H

Sábado 13
1800 h. - 79 Grupo B - 2º Grupo A
19'15 h. - 6º Grupo B - 3º Grupo A
2030 h. - 52 Grupo B - 42 Grupo A

Domingo 14
18'00 h. - 49 Grupo B - 59 Grupo A
19'15 h. - 32 Grupo B - 6º Grupo A
20'30 h. - 2º Grupo B - 7º Grupo A

Lunes 15 y Martes 16: Jornadas para partidos de
desempate.

CUARTOS DE FINAL

Miércoles 17
1900 h. - Ganador A - Ganador E - 1
2030 h. - Ganador B - Ganador F -2

Jueves 18
1900 h. - Ganador C - Ganador G - 3
20'30 h. - Ganador D - Ganador H -4

Viernes 19
19'00 h. - Ganador E - Ganador A
20'30 h. - Ganador F - Ganador B

Sábado 20
19'00 h. - Ganador G - Ganador C
20'30 h. - Ganador H - Ganador D

Domingo 21 y Lunes 22: Jornadas para partidos de
desempate.

SEMIFINALES

Martes 23
1900 h. - Ganador 1 - Ganador 3: X
20'30 h. - Ganador 2 - Ganador 4: Y

Miércoles 24
1900 h. - Ganador 3 - Ganador 1
2030 h. - Ganador 4 - Ganador 2

Jueves 25: Jornada para partidos de desempate.

FINAL

Sábado 27
20'30 h. - Ganador X - Ganador Y

Domingo 28
2030 h. - Ganador Y - Ganador X

3er. y 4 9 PUESTO

Sábado 27
19'00 h. - Perdedor X - Perdedor Y

Domingo 28
19'00 h. - Perdedor Y - Perdedor X

Martes 30: Disputas de 3os. partidos.
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Capdepera

Rebeca y Elisa Alvarez, dos hermanas
con futuro

	Rebeca, nuestra infantil
	

de Cala Ratjada.

	

campeona, sobre cuyos
	

Un acontecimiento único

	

triunfos, a pesar de su corta	 a nivel de promoción de

	

edad mucha tinta se ha
	

base para un título nacional

	

escrito, acaba de clasificarse	 en el deporte del tenis.

	

en el XXII Trofeo Coca Cola
	

Si hasta ahora hemos

	

"Memorial Manuel Alonso"
	

cuidado los triunfos de

	

en el Club de Hielo de
	

Rebeca Alvarez, desde hoy

	

Calviá. Los resultados	 obligados estamos de

	

obtenidos sobre Juan	 compartir el palmarás del

	

Bestard del Club Gran Playa
	

triunfo con su hermana Elisa

	

fueron 6/1 y 6/0 triunfo
	

la cual acaba de clasificarse

	

absoluto que le dió el título	 en Tenerife en el VII Cam-

	

de Campeona de Baleares
	 peonato de España Alevín-

	

con opción, jun-tamente
	

Trofeo "Bimbo" al derrotar a

	

con Jordi Morano y Juan	 su inmediata rival Sonia

	

Bosch a participar en la fase
	

Vilés. (Cataluña) por 6/3 y

	

nacional que se celebrará
	

6/2.

	

proximamente en el Club
	

De casta viene la palma y

	

Tenis Cabeza Rubia de
	

hoy por hoy las hermanas
Cáceres.	 Alvarez Bou, iniciadas en el

	

Sobre el "Memorial Ma-	 tenis por su padre don

	

nuel Alonso" se estuida que
	

Vicente,virtual raquetista de

	

la próxima edición a nivel
	

toda la vida que ha sabido

	

nacional se celebre en
	

dar este aire y equilibrio en

	

nuestra isla, cuyo escenario 	 el deporte de más señorío a

	

podría ser el C. Tenis Aguait
	 sus hijas, cuya vida deportiva

s ,uNio
Unió, 3 - Tel. 554694 - MANACOR

SOLO HASTA 30 JULIO

REMATE
FINAL

TODO DE
100 A 500 Ptas

Además comprando 3 pares le
REGALAMOS OTRO

"Aproveche"
Buscamos para alquilar mes de agosto
apartamento,	 piso	 o	 chalet	 zona	 entre

Calas de Mallorca y Cala Millor Tel. 554694

Rebeca, junto con su hermana Elisa, dos chicas que apuntan
alto en el deporte de/tenis

no podían iniciar con mejor
	

Este verano confiamos
pie.	 verlas enroladas en alguno

Rebeca y Elisa saben
	

de los torneos que se
compaginar a la perfección

	 organizan en el Aguait, bajo
sus estudios con el deporte

	 cuya dirección siguen la
y en el Colegio están con-

	 disciplina.
sideradas como dos au-
ténticas señoritas a lo Cam-

	 Jato
peón.

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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Tenis

No falló el pronóstico en el Torneo
Virgen del Carmen de Porto Cristo

Comenté en mi crónica
anterior, que para mí, con
más o menos dificultades, el
gran favorito a ganar el
Trofeo Virgen del Carmen
de Tenis en Porto Cristo, era
Juan Antonio Roig, posee-
dor del título del año anterior
y el otro, y esta vez mi
pronóstico se cumplió y se
cumplió bien, ya que el
ganador realizó un torneo
modélico, de esos que
siempre deberían salir, y
que muchas veces se fallan,
pero este ha sido de los
buenos, de los mejores diría
yo, de los que le he visto al
vencedor, su Tenis fue fácil
para él, pero muy difícil para
sus contrarios que no
pudieron o no supieron
contrarrestar la forma de
jugarle y veo que aún
habiendo unos cuantos
jugadores que suben a
grades pasos, aún existe
esa diferencia entre unos y
otros como para poder
derrotar a Roig.

CUADRO DE
GANADORES

En el Grupo C la ganadora
fue Margarita Amer Binime-
lis, que en un torneo de
Brillantísimo y jugado con
mucha serenidad y técnica,
se fue imponiendo a todos
sus contrarios hasta llegar a
la final en la que no cedió ni
uno de los puntos en juego,
en segundo lugar se
clasificó Miguel Mestre que
cedió sólo tres puntos y hay
que destacar su gran
pundonor y su deportividad
en el torneo y en tercer lugar
se clasificó Vicente Sans, al
que debo decirle, que para
ganar un torneo hay que
relajarse más y dejar esos
nervios en casa y sobre todo
entrenar más.
' Gabriel Pérez, esta vez

nos demostró que lleva
dentro madera de buen
Tenista y en una apretada
lucha final se impuso a David
Solis por 5/3, esta partida
fue muy reñida como se ve

por el resultado final y en
honor al vencedor hay que
decir que supo estar a la
altura que de él se espera
siempre, por su afición y la
clase que lleva y del finalista
hay que mencionar que
quizás los nervios le
traicionaron un poco, pero
ha mejorado mucho con
respecto a otros torneos y
en tercer lugar se clasificó
Agustín Forteza, otra grata
sorpresa para bien del Tenis
de la Escuela y que de él se
espera mucho más cada día.

Y la gran final se jugó
entre Juan Antonio Roig y
Antonio Sans, se esperaba
una gran lucha entre estos
dos jugadores y la hubo,
pero no quizás la que de
antemano se esperaba, ya
que se estaba viendo en
una gran forma al que sería
perdedor y que creo yo, le
pudo bastante el respeto a
su contrario y quizás por ahí
se perdió un poco, fue muy
bonita esta final y téc-
nicamente hubo de todos
los golpes en ella y ganando
Roig al final por 7/2, el tercer
lugar esta vez fue para José
A. Alfaro que poco pudo
hacer en sus partidas an-
teriores, sobre todo la
disputada a Sans, aquí debo
decir, que el Tenis hay que
practicarlo más, no hay que
dejarlo y volver a empezar
cuando se juega un Torneo,
así no se puede ganar
nunca.

PUBLICO

Bastante público hubo en
este torneo presenciando
todas las partidas, sobre
todo el sábado por la ma-
ñana, más público del que
se esperaba y sobre todo
público que sabe algo de
Tenis y familiares de los
participantes.

COLABORADORES

Completo hoy definiti-
vamente la lista de firmas y
particulares que han cola-

Juan Antonio Roig repitió
triunfo

borado en este Torneo y
que sin su gran apoyo no se
podría celebrar y a los que
Ana Grimalt, Monitora de la
Escuela Sol i Vida y
organizadora del Torneo, les
queda sumamente agrade-
cida por su valiosísima
colaboración. Estas son las
colaboraciones: Manacor
Comarcal, Banca March, Sol i
Vida, Sa Nostra, Crédito

Balear, Rte. Ca'n Bernat de
Sa Parra, Masters, Hotel
Felip, Apartamentos Cala
Mandía Park, Rte. El Patio,
Bingo Sala Imperial, Hostal
Grimalt, Somiers y C. Miguel
Febrer, Peluquería Juan,
Gambo Tienda de Deportes,
Bordados Haway y Club del
Mar.

ESE GRAN APOYO AL
DEPORTE

Dije en crónica pasada,
que a pesar de no contar
con el apoyo para nada de la
Comisión de Festejos de las
Fiestas del Carmen, no
sabemos porque y espe-
ramos que alguien respon-
sable de esta comisión,
Asociación ó Concejal del
Ayuntamiento nos lo ex-
plique, el torneo se celebró
y como ven no faltaron
apoyos, tal es así, que hasta
sobraron Trofeos y que por
este motivo ya hay en
marcha un Torneo de
consolación para aquellos
que no alcanzaron Trofeo,
pero insisto en que siendo
las Fiestas patronales del
Puerto, habiendo unos
programas de actos, de-
portivos o culturales, no
esté incluído el deporte del
Tenis, sabiendo de an-
temano que todos los años
se celebra este torneo,
pese a quien pese, ya sé
que a lo mejor me van a
decir, que si no se recibe
apoyo de la Comisión,
Asociación de Vecinos y
Concejal del Ayuntamiento,
es porque no saben donde
dirigirse para programar lo
que se tenga en marcha,
pero yo les puedo indicar,
que siempre y van 6 ú 8
años, la Escuela de Tenis ha
estado ubicada en el mismo
sitio ó sea El Restaurante
Sol i Vida y en este lugar
siempre hay alguien res-
ponsable de esta Escuela
para toda cuanta información
sobre el tenis deseen.

Juhiga



Lunes día 25 de Julio
COMEDIA

"El pobre Bernat y el tio ric"

34 Edad de Palma
Cena a las 21'30 h

MENU
Porcella-Vino rosado-Agua mineral

Precio: 1.000 ptas

Reservas:
Hasta el lunes 25 a las 12 h

300 ptas consumición

	  14WM	 IEW I
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Con unos dos millones de presupuesto

1 Gran Torneo de Billar, Interbares

A pesar de ser el tercero,
por su categoría y por su
importancia, se puede con-
siderar el primero; según
palabras de su promotor y
organizador, Rafael Pascual
con el cual mantenemos
esta conversación, tras la
reunión convocada la se-
mana pasada para ultimar la
programación de este acon-
tecimiento.

- Rafael ¿A qué con-
clusiones se llegó tras esta
última reunión?

- Pues además de por-
menorizar todos los detalles,
se llegó a la conclusión, de
establecer más premios y de
menor cuantía, ya que el
millón para el campeón, se
estimó que era algo exa-
gerado.

- ¿Con que presupuesto
contais?

- Alrededor de dos

millones. Así que el primer
premio, será de unas
600.000 pesetas, el se-
gundo de medio millón y así
sucesivamente.

- ¿No habrá trofeos?
- Claro que sí, pues habrá

un trofeo para cada equipo
participante, más otro, al
jugador que haya ganado
más partidas, otro al equipo
con más deportividad etc.

- ¿Cuántos jugadores
crees que participarán?

- Es aventurado dar un
número, pero creo que
pasarán los 200.

- ¿Cuántos bares tomarán
parte?

- Además de los de
Manacor, participarán los de
Porto Cristo, S'Illot, de Cala
Millor, Artá, San Lorenzo,
Son Carrió, San Juan,
Felanitx, Son Macià y los
que aún puedan inscribirse.

- ¿Hasta cuándo pueden
inscribirse para participar?

- Hasta el 10 de Agosto.
- ¿Qué hay que hacer

para inscribirse?
- Simplemente, presentar

una lista de 6 jugadores
como mínimo y 10 como
máximo abonando la corres-
pondiente cuota de ins-
cripción.

- ¿Y cómo se jugará este
Torneo?

- Ateniéndose a un ca-
lendario, en que jugarán
todos contra todos a doble
vuelta, sujetos a un re-
glamento internacional de
billar, aprobado por la Fe-
deración Española.

- ¿Y cuándo empezará
este torneo?

- A principios de sep-
tiembre, para terminar a
finales de abril de 1989.

- ¿Avant match, quien se
preenta como favorito?

- Respuesta muy difícil,
pues, los de Cala Millor son
unos conocidos maestros,
pero en Manacor hay gente
muy preparada y además
puede haber el equipo
sorpresa.

- ¿Y como broche final?
- Una cena de com-

pañerismo, con reparto de
trofeos y premios y fiesta a lo
grande.

- Entonces adelante,
suerte, vista y al ... taco.

Nicolau
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Els Serrans

Concurso Centenario
Cala Morlanda

El próxino domingo
organizado por el Club de
Pesca Deportiva Els Serrans
y patrocinado por la Aso-
ciación de Vecinos de Cala
Morlanda se celebrará el
Concurso de Pesca moda-
lidad de Roque Centenario
Cala Morlanda.

El horario de pesca será
de 7 a 10 horas de la
mañana, algo inusual pero
que puede ser un excelente
sistema para que todos los
participantes, que en esta
oportunidad será libre -no es
necesario ser socios del
Club- no tengan que sufrir el
fuerte calor que en esta

época del año nos tiene
condenados a aguantar.

El pesage se realizará al
mismo momento de finalizar
el concurso, en el patio de la
Residencia La Salle de Cala
Morlanda. Donde una vez
finalizado éste se servirá una
merienda a base de coca,
olives y vino. Para finalizar la
fiesta con la entrega de
trofeos.

Esperemos que la clima-
tología sea benévola y
permita que se pueda llevar
a cabo el concurso tal y
como está programado por
la organización.

DI? EZR-Hget
Teue.5510 52- 551015

511.11111COR

Dematí: Piscina del Parc Municipal

Capvespre: Jordi d'es Recó

Inscripcions dia 29 de Juliol, per el mes d'Agost,
de les 18 a les 20'30 hores en el Jordi d'es Recó

Organitza Comissió de deports de
l'Ajuntament de Manacor
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Cala Millor 	 585680 TAXIS
Manacor	 551888•••• Porto Cristo 	 570220

Pou Vaquer 	 .550344 S'illot 	 570661
Servicio nocturno Calas de Mca	 573272
y festiva 	 552964

COMUNICACION••••
O. Turis. P.Crista 570168

Grimatt	 550919 Ayto. S. Lorenzo 469003
Ayto. S. Servera 567002••••
Correos 	 551839

Son Macià 	 553065

Día 23, Ldo. Mestre, Mos.
Alcover, 60.

Día 24, Ldo. Pérez, C/
Nueva, 18.

Día 25, Ldo. Planas, Pl.
Rodona, 3.

Día 26, Ldo. Luís Ladaria,
Carrer Major, 2.

Día 27, Ldo. Riera-
Servera, Sa Bassa, 8.

Día 28, Ldo. Muntaner,
SI. Juan, 6.

Día 29, Ldo, Pedro
Ladaria, Bosch, 6.

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y fes-
tivos. Servicio nocturno.

CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063

Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 570322
Bomberos 	 085 (gratuito)
	713116
	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor	 550210
Asepeyo 	 554311

GRUAS
G. Manacor	 554506
Sangar	 554401

ffiLc_59.)	 -2c.

@

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



RELACIONA: 	MATAFrankestain
Dracula
Hombre lobo
Zombie
Fantasma
Aparecido
Hombre mosca

1- Mutante
2- Vudu
3- Licantropo
4- Vampirismo
5-Creaci6n Humana
6- Vision Espectral
7- Materialización

¿QUE VEHICULO
ES ESTE?

110)111591#
ti Té%

CURIOSIDADES 

SABIA Vd. QUE...

Roy C. Sullivan ha
sido alcanzado por 	
los rayos en siete
ocasiones, perma-
neciendo con vida.
Su atracción por
los rayos le dio
el nombre de el

HOMBRE PARARRAYOS.

OCHO
ERRORES

SOLUCIONES DE LA
SEMANA PASADA.

YCCILL I

I TEXOMI ZB

(BALLE S TA)E

PACO JONES:
BISONTE

REZA

SO

10 ARMAS
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Los nacidos

cLeL 21 -3 aL 20 -4

SALUD • La energía que
desprende este signo, será
estos próximos días más débil,
aunque no por ello se verá
afectada su salud que seguirá
siendo positiva.

DINERO Las perspectivas
de un cambio favorable son
muchas, tal vez tengas que
invertir muy pronto.

AMOR * Los conflictos que
surgen en tu relación son
muchos, el amor que sentís
logrará resolverlos.

atnTriis
Los nacídos

cLet 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD • Buena salud para
los nacidos bajo este signo, sin
embargo no te expongas a caí-
das innecesariamente.

DINERO' Vas a tener algún
problema a causa de una
deuda que tienes desde hace
mucho tiempo.

AMOR • Tus vibraciones
son captadas y aceptadas total-
mente por tu pareja, viviréis un
tiempo de armonía y com-
penetración mutua.

Lt0
Los naeídos
del 23-7 al; 23 - 8

SALUD Irás experimen-
tando una ligera mejoría que
será casi total al final de la
semana, busca aire puro.

DINERO • No habrá cam-
bios económicos para este
signo, tu responsabilidad en el
trabajo te asegura la con-
tinuidad.

AMOR El amor llama a tu
puerta en un momento
inesperado, si tienes compro-
misos que no te satisfacen
busca la forma más civilizada
posible de evadirte.

Tr4.1111.0
Los nacidos

ð€L 21-4 aL 20 -5

SALUD • Tendrás que
organizar tu dieta para que sea
eficaz con tu nuevo ritmo de
vida, pide consejo.

DINERO • Será mejor que
no salgas de casa con mucho
dinero, podrías ser víctima de
un robo. El trabajo será más
llevadero si procuras evitar
com-petencias insanas.

AMOR * Para los enamo-
rados de este signo habrá un
período de dudas y confusión
a causa de los celos.

CAN C tiZ.
Los nacídos

del 22- 6 al; 22 -7

SALUD • No escatimes
esfuerzos a la hora de luchar
por tu recuperación total, está
en tus manos el conseguirlo.

DINERO • Si tienes in-
tención de salir de viaje procura
dejar bien seguras tus cosas,
se aprecia un bajón en tu
enocomía y podría venir por
una ventana abierta.

AMOR • Te encuentras en
un momento difícil para la
convivencia, busca el motivo, la
raíz de este problema.

V TIMO

Los nacidos

cLeL 24 -8 aL 23 - 9

SALUD * Es posible que
tengas que aplazar algunos
compromisos a causa de tu
malestar, si el problema son
dolores de cabeza hazte una
buena revisión en los ojos.

DINERO * El dinero viene a
ti como por arte de magia, tus
ideas dan fruto y todavía no ha
llegado lo mejor.

AMOR • Aparecerá una
persona muy conflictiva y a la
vez apasionante en tu vida,
déjate llevar por su imagi-
nación.
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L11311...4
Los nacidos

cíci 24 - 9 ca 23 - 10

SALUD Mucho mejor a
partir del fin de semana,
necesitas descansar y dedi-
carte un poco de tiempo a tí
misma

DINERO Se aprecia una
mejoría en este sector, tal vez
recibas una herencia o un
regalo importante.

AMOR Tendrás un
encuentro muy bello y lleno de
nostalgia con una persona a la
que quisiste mucho, sin em-
bargo vuestros caminos van
por distintos derroteros.

sAai.T.41.111.0
Los nacidos

(id 23- 11 a 21 - 12

SALUD El aparato di-
gestivo será el punto más
delicado de tu cuerpo, todas
las precauciones serán buenas
a la hora de sentarte a la mesa,
come despacio.

DINERO • Es un buen mo-
mento para encontrar trabajo,
tendrás la ocasión de elegir lo
que más te convenga.

AMOR Tu entrega ab-
soluta hacia la persona amada
encontrará su premio muy
pronto.

04.C149411:1,0
Los nacidos

ð€t21-1 al 19-2

SALUD * Cuidado con los
deportes de mucho movimien-
to, si no estás acostumbrado ve
despacio para no lesionarte.

DINERO • No te confíes
demasiado con las personas
que te elogian, cuando te
descuides te habrán conven-
cido para que dejes tu trabajo a
base de promesas falsas.

AMOR • Habrá una relación
corta durante los próximos días
que te hará valorar mejor lo que
tienes en casa.

ESCOlIPIAN
Los nacidos

del 24-10 al; 22-11

SALUD • Se aprecian
dolores musculares en tu
organismo, tal vez la espalda te
ocasione algunas molestias.

DINERO • Una persona de
tu confianza se encarga de tirar
por la ventana lo que tu ganas
con mucho esfuerzo.

AMOR Eres amado por
una persona sin iniciativa, la
cual no se atreve a demostrar
sus sentimientos por temor a
que lo rechaces, debes dar tú
el primer paso.

CAP1.1C011N1.0
Los navídos
del 22-12 caí 20-1

SALUD • Las vacaciones
son un tiempo propicio para
dejar los vicios que durante el
trabajo con los problemas y
preocupaciones te resulta muy
dificil lograrlo.

DINERO Tal vez te lleves
una decepción con una per-
sona a la que creías muy
competente y resulta no serio.

AMOR • Tu inseguridad a la
hora de tomar una decisión ta
acarreará problemas con tu
pareja, esfuérzate un poco.

PISCIS
Los nacidos

cíd 20-2 al 20-3

SALUD Tu horario noc-
turno hace más dificil llevar un
orden saludable, piensa que si
no hay salud tampoco tendrás
diversión.

DINERO Tus responsa-
bilidades te ocasionarán unos
gastos que no estaban pre-
vistos, no los esquives puesto
que sería peor para ti.

AMOR • Tendrás que en-
frentarte a tu famiia para formar
un hogar con la persona que
amas.
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23 Julio

(

SABADO
Primero Cadena

9.00 A tope
10.00 Dicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera sesión "El
dragón del lago de fuego"
18.00 Las aventuras de
Teddy Ruxpin
18.30 Secretos y misterios
19.00 Número 1
19.35 La ley de Los
Angeles
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Fanny y Alexander
00.40 48 Horas
00.45 Filmoteca TV: "El
sabor del trigo"
02.25 Música golfa
03.25 El fugitivo
04.25Largometraje:
"La madonna de las siete
lunas"
06.10 Documental

( Segunda Cadena )
14.00 L'informatiu cap de
setmana
14.30 135 Escons
15.00 Estadio 2
22.00 l'Informatiu cap de
setmana
22.30 El pájaro espino

( Tercera Cadena )

14.45 Camera oculta
15.00 Telenoticias migdia
15.35 Els Barrufets

.1 16.00 Esports en acció
17.30 Retrats
18.30 Recital d'estiu
19.30 Jocs Olímpics
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Magnum
22.05 Pel. lícula "Escòria"
23.45 Jazz

24 Julio

(DOMINGO
Primera Cadena

07.15 Largometraje:
"Retrato de Teresa"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Retrato de la Unión
Soviética
13.30 Segunda enseñanza
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños
Picapiedra
16.00 Estrenos TV: "Dos
bribones contra el hampa"
17.50 Si lo sé no vengo
18.45 Dibujos animados
19.10 La clínica de la selva
negra
20.00 A vista de pájaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.45 Domingo Cine "Luna
de agosto"
00.30 48 horas

(Segunda Cadená)

10.30 Objetivo 92
11.00 Estudi Estadi
14.50 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde:
"Orgullo y pasión"
20.05 A l'est del Besós
20.35 L'informatiu cap de
setmana
21.00 Debat-2
22.00 El instante más largo

( Tercera Cadena )

11.00 Opera
13.30 Sports en acció
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 Batman
16.00 Jericó
16.50 Tarde d'humor
18.30 La guitarra en España
19.00 Allo, allo
19.30 L'Espantaocells i la
sra. King
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor ubert
22.30 Cita amb l'esport

25 Julio

LUNES
Primera Cadena

08.59 Apertura
09.00 Por la mañana
10.20 Santa Misa
11.50 Dinastía
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Dibujos animados
15.00 Telediario 1
15.35 Wildside
16.30 Un verano tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Piénsalo mañana
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.40 Alfred Hitchcock
23.05 Documentos TV
00.05 Telediario 3
00.20 Teledeporte

(Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Directe al 2
13.35 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 Descubrimientos
bajo el agua
16.30 Té o café
18.00 Escoles molt
particular
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Aigua de stfó

(Tercera Cadena )

15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Dallas
16.20 Pel.lícula: "Batal
Khan"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International Headline
19.30 Sindbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 L'Equalitzador
22.30 Cine:"La coya deis
llops"
00.05 Telenoticias Nit

26 Julio

ARTES
Primero CadenaCM-

09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Wildside
16.30 Un verano Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 El misterio de la flor
mágica
19.00 La nave tierra
19.30 Entre líneas
20.00 Una vida juntos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Contigo
22.25 Sesión de noche "La
ciudad frente a mi"
00.40 Telediario 3

(Segunda Caderini 

13.05 Directa al dos
13.30 Avanç informatiu
13.35 Animales de
compañía
13.35 Capitoli
13.45 Fora vila
14.00 Teledues
14.15 Quina
14.30 L'informatiu migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 Cien años de jazz
16.30 Té o café
18.00 Bojos per volar
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 Aigua de sifó
19.00 Picapuça
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Dones del rock
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.50 El tiempo es oro
22.50 Tendido cero

( Tercera Cadena)

15.30 Dallas
16.20 Cine:"Barbablava"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headlines
19.30 Sinbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Show Raffaella Carrá
23.05 Perry Mason
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27 Julio

1011E.FICOLISI
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 Erase una vez el
hombre
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Wildside
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupy
18.30 El pequeño vampiro
19.00 A tope
20.00 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La guerra Civil
Española

(:.Segünda:Cadena 
12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Directe al 2
13.30 Avanç informatiu
13.35 Tertulia turistica
13.35 Capitoli
14.00 Festival de Musicales
14.00 Teledues
14.30 Informatiu migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Té o café
18.00 Bojos per volar
18.30 Avanç de l'informatiu

(TerCerái ,Cadena)

15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"El zorro
cabalca de nou"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headline
19.30 Sinbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Gent del barri
21.45 Informatiu cinema
22.15 Cinema 3: "Una vida
dificil"
24.00 Tramontana
00.15 Telenotícies Nit

28 Julio

(

P 
JUEVES

rimera Cadena
J E ES

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
12.00 Dinastía
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupy
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la
masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Melba

(Segunda Cadena.::.)
12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Directe al 2
14.30 Avanç informatiu
13.35 Koala
13.35 Capitoli
14.00 Teledues
14.05 Cesta infantil
14.30 L'informatiu migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la seda
16.30 Té o café
18.00 Bojos per volar
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Aigua de sifó
19.00 Picapuça
20.00 L'informatiu vespre
20.30 A tres bandas

(Tercera Cadena )

15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"L'ocell blau"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headline
19.30 Sindbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Gent del barri
21.30 La casa deis famosos
22.00 Esports flash
23.30 Motor a fons
00.05 Telenoticias nit

29 Julio
„„........„

"'"'• VIERNES
 Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres
para Eva
11.50 Dinastía
13.00 Los osos Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
regionales
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Cara a cara
22.30 Viernes cine "Duelo
de titanes"
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporle
01.10 Mcmillan y su esposa

( Segunda Cadena)

13.30 Avanç informatiu
13.35 Ull de vidre
13.35 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 Informatiu
migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 En el Himalaya con
Hillary
16.30 Cine español:"La
gran mentira"
18.05 Avanç de l'informatiu
vespre
18.10 Musical
19.00 Narracions americans

15.00 Telenotícies
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Mes enllà de la
fí del mon"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headlines
19.30 Sindbad
20.00 Doctor who
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Sí, primer ministre
22.00 Radio Cincinnati
22.35 Especial Informatiu
23.35 Telenoticias nit
23.55 Cinéma de
Mitjanit:"Doctor Terror"
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NACIMIENTOS

Aprovecha el tiempo
de tu infancia.

- El día 2, en el hogar de
los esposos José M 1 Soler
Molinas y Francisca Lebrón
Linares, nació un precioso
niño que en la Pila Bautismal
se le impondrá el nombre de
José María.

- Un robusto niño, nació
el día 2, y se llamará Miguel
Angel, y sus padres son:
Jaime Sbert Mestre y
Margarita Llull Lliteras.

- Del matrimonio com-
puesto por Antonio Mena
Reyes y Apolonia Pou Pou,
el día 3, vieron alegrado su
feliz hogar con el nacimiento
de un simpático niño que se
llamará Antonio.

- El mismo día, una
preciosa niña llegó al hogar
de sus padres Antonio José
Guardiola Tomás y Paula
Hinojosa Gutiérrez.

- El día 14, Natalicia, que
es una simpatiquísima niña
¡qué alegría dió a sus padres
y familiares!, su padre es
Jaime Perelló Rosselló, su
madre María Antonia Sansó
Mesquida.

Nuestra más sincera
felicitación a los pequeños,
padres, abuelos y familiares.
Enhorabuena.

Toda persona moral
le hiere más una frase
que un pistolet..zo.

DEFUNCIONES

El desorden almuer-

za con la abundancia,
come con la pobreza,
cena con la miseria y va
a acostarse con la
muerte.

- En Porto Cristo, el día
13, a la edad de 74 años,
dejó esta vida para pasar al
mundo de la quietud y
descanso eterno, Margarita
Llull Riera. (a). Banyota.

En la Parroquia de la
Virgen del Carmen de Porto
Cristo se celebró la Misa
Funeral.

- -,./an7^da edad de
92 años _ntreljó su alma a
Dios, Francisca Galmés
Puig rós.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró la Misa
en sufra-lb de su alma.

- Después de larga
dolencia sufrida con resig-
nación cristiana dejó este
mundo, a la edad de 63
años, Mateo Ripoll Nicolau.

En la Parroquia de Cristo
Rey, el día 16, se celebró el
Funeral.

- El día 16, a la edad de
77 años se durmió en la paz
del Señor, Jaime Juan
Banús.

En la Parroquia de los

Dolores, úl lunes día 18 se
celebró el Funeral.

Testimoniamos a los
familiares, nuestra condo-
lencia.

Muchos acuden a
Dios sólo cuando lo
necesitan: es señal de
que tienen fe, y señal
de que tienen poca fe.

Los familiares de los
difuntos, agradecen públi-
camente las muestras de
solidaridad y afecto encon-
tradas en el penoso trance
de la muerte de un ser
querido.

PERDIDO
Gato siemes zona calle

Verónica es portador de
collar rojo y un cascabel
Inf. 550063 se gratificará
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Una Nueva Dimensión.
Merecía la pena esperar.
Ahora acomódese a una nueva dimen-
sión. Rompa con las ideas preconcebi-
das y no intente comparaciones.
Una nueva dimensión en diseño.
Con un perfil que disiente de lo habi-
tual. Perfeccionado al milímetro por
ordenador para obtener un coeficiente
aerodinámico CX 0.29, único en su
clase.
Una nueva dimensión en tecnología.
Con motor a inyección Digifant.
Y un tren de rodaje ejemplar, diseñado
informáticamente, que equipa cojinetes
correctores de vía en el eje trasero.

Para conseguir una estabilidad
excepcional en cualquier circunstancia
de conducción.
Una nueva dimensión en espacio.
Con una amplitud interior que no espe-
raría de un coche de su tamaño. Y una
espectacular capacidad de portaequi-
pajes de 495 litros.
Una nueva dimensión en confort.
Con climatización independiente de la
velocidad y del régimen de revolucio-
nes del motor. Aire acondicionado op
cional. Asientos regulables en altura.
Y asientos traseros reclinables.
Una nueva dimensión en equipamiento.

Con cuadro de mandos acolchado
y diseñado ergonómicamente. Y cuen-
tarrevoluciones, cierre centralizado, faros
antiniebla, elevalunas eléctrico y servo-
dirección a partir del modelo GL.
Todo en el Nuevo Passat apunta hacia
una nueva dimensión. Que emociona
al vivirla.

Volkswagen

— 011 o en:

MONSERRAT • MOYA c.B.
Carr etera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01

M=AI Audo
25- MANACOR. 




